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#¿Seguimos reciclando? #Visibilizar a las mujeres emprendedoras #Mascotas: yayos, años
de puro amor #Historia de Torrelodones #Entrevista a Gonzalo Gallardo, primer premio
de invención en el Campeonato Mundial de Magia #VI Ciclo de Grandes Conciertos

editorial
En este número de la revista abrimos con un artículo que aborda el reciclado,
uno de los grandes retos a los que se enfrenta las sociedades urbanizadas.
La Directiva Marco de Residuos estableció en 1998 que antes de 2020, deberá aumentarse como mínimo hasta un 50 % global de su peso la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos.
Desde 2013, el 16 de Octubre se celebra el Día Europeo de la Parada Cardiaca, día elegido para la divulgación sobre cómo actuar en caso de presenciar
una parada cardiorrespiratoria (PCR). El Servicio Municipal de Protección
Civil participará en la campaña con diversas acciones que recogemos en su
sección.
Desde la Mancomunidad THAM y la concejalía de Desarrollo Local van llevar
a cabo una campaña para poner en valor a las emprendedoras de nuestro
municipio en la que quieren contar con la participación de todo el conjunto
de empresas y profesionales de Torrelodones. El objetivo es visibilizar e impulsar los proyectos de emprendimiento liderados por mujeres y dar reconocimiento a todas aquellas que están al frente de los comercios y empresas
de Torrelodones.
Como en años anteriores vuelven los grandes conciertos a Torrelodones,
durante los meses de octubre, noviembre, enero y febrero el Teatro Bulevar
dará la bienvenida a algunos de los mejores solistas y grupos del momento
que participaran en este “VI Ciclo de Grandes Conciertos”
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#¿SEGUIMOS RECICLANDO?
Gestionar los residuos que
generamos en los hogares es
uno de los mayores retos a
los que se enfrentan nuestras
sociedades urbanizadas. Durante demasiados años hemos estado ocultando el problema enterrando las basuras
en antiguas minas y vertederos que ya no dan más de sí.
En el caso de Torrelodones,
los residuos que tiramos al
contenedor verde acaban
enterrados en el vertedero de
Colmenar Viejo, una instalación que se ha ido ampliando
en demasiadas ocasiones y
que ya está muy próximo a
colmatarse.

Los vertederos no tienen
1. 
capacidad para almacenar
residuos al ritmo actual.

No podemos continuar así.
Son muchas las razones para
cambiar y aunque parezcan
obvias es necesario recordarlas una vez más.

5. R
 eutilizar los residuos disminuye la emisión de gases de efecto invernadero
y contribuye a mitigar el
cambio climático.

2. 
Nadie quiere tener cerca
un vertedero por lo que es
muy complejo crear nuevas instalaciones de este
tipo.
3. 
Enterrar los residuos sin
reutilizar las materias primas que contienen es un
despilfarro de recursos
que el planeta no se puede permitir a medio y largo
plazo
4. R
 eciclar reduce de forma
directa la contaminación
del aire y las aguas.

6. Recuperar la energía y los
materiales de los residuos
implica ahorrar toneladas
de petróleo y es un ahorro
económico muy notable.
Y no está de más recordar
que reciclar es ya una obligación legal, consensuada en
todos los parlamentos en los
que se ha discutido la gestión
de residuos. La Directiva Marco de Residuos estableció en
1998:
Antes de 2020, deberá aumentarse como mínimo
hasta un 50 % global de su
peso la preparación para la
reutilización y el reciclado
de residuos de materiales tales como, al menos, el papel,
los metales, el plástico y el
vidrio de los residuos domésticos y posiblemente de otros
orígenes en la medida en que
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estos flujos de residuos sean
similares a los residuos domésticos.
Todas las legislaciones que
se han aprobado con posterioridad en el Congreso de
los Diputados y en la Asamblea de Madrid recogen este
objetivo: en 2020 deberíamos
estar reciclando el 50% de
los residuos que producimos,
una obligación que debería
aplicarse a todas las escalas
y que debería ser una prioridad para todas las administraciones.
¿Producimos más o menos
residuos en Torrelodones?
Cualquier estrategia de residuos debería comenzar
tratando de evitar que se genere basura. Pero reducir la
generación de desechos es
tan prioritario como complejo, y son las políticas a escala
nacional y europea las que
pueden y deben ir reduciendo el porcentaje de residuos
por tonelada consumida. Se
han dado algunos pasos en
los últimos años en relación,
por ejemplo, a las bolsas de

AÑO

plástico y otros residuos especiales, pero son necesarios cambios de más profundidad si se pretende mejorar
significativamente la realidad
actual.
Los datos de Torrelodones, si
bien han de tomarse con precaución a la hora de comparase con otros ámbitos, dan
cuenta de un incremento sostenido de la producción de
residuos en los últimos cinco
años. La buena noticia es que
el ritmo de aumento se ha vis-

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS (2012-2017)
TOTAL

POBLACIÓN

KG/HAB

2012

11.019.381

2013

11.726.598

6,4%

22.782

22.680

485,9
514,7

2014

12.403.460

5,8%

22.838

543,1

2015

12.456.322

0,4%

23.117

538,8

2016

12.732.057

2,2%

23.123

550,6

2017

12.836.280

0,8%

23.128

555,0

to claramente frenado en los
más recientes ejercicios y es
previsible que se estabilice e
incluso se reduzca mínimamente en 2018.
¿Estamos reciclando en
Torrelodones?
Sí, sin duda. Los ciudadanos de nuestro municipio
estamos haciendo un notable esfuerzo cada día para
reciclar y estamos muy por
encima de los ratios de la
Comunidad de Madrid. Vayamos por partes.
Vidrio
Los ciudadanos de Torrelodones reciclamos 3,5 toneladas de vidrio cada año, lo
que supone un 15% más que
hace sólo cinco años. Si nos
comparamos con la Comunidad de Madrid, reciclamos
significativamente más (13,6
frente a 12,1 kg por habitante
en 2015).
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RECOGIDA DE VIDRIO

AÑO
2012

VIDRIO

310.000

RECOGIDA DE PAPEL

KG/HAB

AÑO

13,7

PAPEL

2012

733.729

RECOGIDA DE ENVASES

KG/HAB

AÑO

ENVASES

KG/HAB

32,4

2012

307.680

13,6

2013

316.130

13,9

2013

692.069

30,4

2013

328.280

14,4

2014

343.232

15,0

2014

671.539

29,4

2014

338.880

14,8

2015

313.628

13,6

2015

691.556

29,9

2015

342.620

14,8

2016

342.880

14,8

2016

711.900

30,8

2016

377.494

16,3

2017

356.400

15,4

2017

769.821

33,3

2017

354.500

15,3

Papel
Sin duda en reciclaje de papel Torrelodones destaca de
forma muy relevante. En 2015,
cada torresano recicló casi
30 kg de papel frente a los
apenas 12 de la Comunidad
de Madrid. Además en los últimos años se ha seguido incrementado de forma muy notable la recogida, alcanzando
los 33 Kg/hab en 2017.
Envases
La recogida de envases es
sin embargo en Torrelodones
significativamente inferior a
los ratios de la Comunidad
de Madrid, y pese a que en lo
que llevamos de 2018 se está
produciendo un notable incremento, no cabe duda que
es preciso realizar un esfuerzo notable en este importante
tipo de residuos.
Por tanto, si reciclamos en
Torrelodones. Pero ¿es suficiente? No nos podemos
engañar. Estamos realizando un gran esfuerzo pero
NO alcanza ni de lejos porcentajes en los que nos

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE RECICLADO
17
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deberíamos mover, no sólo
para cumplir la ley sino para
acercarnos a la sostenibilidad y al sentido común.
En el año 2017 (datos hasta junio) Torrelodones recicló menos de un 15% de los residuos
que produjo. Quizás este porcentaje pueda ser uno o dos
puntos superior si se incorporan los resultados de aquellos
que realizan la recogida de
forma independiente al Ayuntamiento, pero en cualquier
caso estamos por debajo del
20%. Es decir, en el mejor de
los casos el 80% de los residuos de Torrelodones se entierran en un vertedero próximo a colmatarse.

TIPO DE RESIDUOS (2016)
1%
1% 5%
3%
3%
RESTO
ENVASES
VIDRIO
TEXTIL
PAPEL
COMPOSTAJE
87%

80

PORCENTAJE DE RESTOS DE JARDÍN Y PODAS RESPECTO A TOTAL 2016
MEDIA: 40%
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¿Cómo es posible que estemos tan lejos de los objetivos marcados por la Unión
Europea? La razón es muy
sencilla: más del 87% de los
residuos que se recogieron
en Torrelodones se corresponden a la “fracción resto”,
aquellos que se depositan en
el contenedor verde.
¿Cuál es la razón por la que
tiene tanto peso el contenedor
verde el en total de los residuos
en Torrelodones? La respuesta
es clara: Los restos de jardín
y podas tiene una enorme relevancia en el conjunto de los
residuos que se generan en
nuestro municipio. En 2016 el
Ayuntamiento realizó un estudio con la Cátedra Ecoembes
a partir de un muestreo de los
camiones que llegaban a la
7#
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estación de transferencia de
Villalba. Los camiones eran
vaciados, se separaban la basura por tipología y se pesaba
posteriormente. Los resultados
fueron espectaculares, sorprendiendo incluso a los técnicos municipales:
Una media del 40% de los
residuos que Torrelodones
deposita en el vertedero de
Colmenar son restos de jardín
y podas, alcanzado en los meses de agosto y septiembre
casi el 65% del total. Es un
porcentaje coherente con el
hecho de que el 75% de las
viviendas son unifamiliares y
muchas de ellas disponen de
amplios jardines. Se trata de
residuos muy fácilmente reciclables mediante sencillas y
relativamente baratas plantas
de compostaje comarcales.
¿Seguimos reciclando?
Los datos muestran claramente dos prioridades en las
que se debe centrar Torrelodones en los próximos años:
-
Incrementar el reciclaje de
envases mediante una mayor concienciación y un aumento de los contenedores
amarillos.
- Iniciar el compostaje de los
restos de poda de jardín a
través del fomento de las
composteras familiares y
de la recogida separada de
este tipo de residuos.
El Ayuntamiento lleva tiempo
trabajando en estas líneas, de

forma que son más de 150
familias las que han recibido
composteras individuales para
que avancen en el reciclaje en el propio jardín y se ha
trabajado en los colegios en
programas de concienciación,
especialmente a través del
programa “la huerta al cole”.
Pero sin duda el gran reto que
Torrelodones tiene para los

próximos años es poner en
marcha un sistema de recogida separativo de los restos de
poda y jardín que permita crear
una línea de recogida diferente
que haga posible derivarlos a
una planta de compostaje y
puedan ser reutilizados en su
gran mayoría. De esta forma
en poco tiempo nos podremos
acercar a ese 50% de reciclaje, obligado para 2020.
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#PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 2019
La III Campaña de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento
de Torrelodones ya está en marcha. El pasado mes de julio finalizó la
primera fase de este proceso, en la que se ha llevado a cabo la presentación y estudio de propuestas para el año 2019 y en la que tanto
los vecinos de Torrelodones como los distintos Consejos Municipales
han podido presentar sus propuestas de proyectos para incluir en dichos presupuestos.
Durante el plazo abierto para esta primera fase se han recibido un
total de veintisiete propuestas, de las que han resultado aprobadas
definitivamente siete.
Las propuestas restantes fueron inadmitidas tras ser evaluadas y analizadas por parte de los técnicos municipales y el Comité de Presupuestos Participativos.
Las propuestas definitivas que serán sometidas a votación popular son
las siguientes:
• Realización de una guía de escalada (versión digital/web).
• Aceras C/ Doctor Mingo Alsina.
• Ampliación del fondo literario de la Caja de Cultura.
• Aceras de Peñascales.
• Conexión Joaquín Ruiz Giménez / Biblioteca Jose de Vicente Muñoz.
• Entrada Huertos Urbanos.
• Rehabilitación del Auditorio Vergara.
• Estudio sobre leishmaniosis.
Todos estos proyectos podrán votarse y consultarse entre el 20 de
septiembre y el 20 de Octubre por todos los vecinos mayores de dieciséis años empadronados en Torrelodones, en la plataforma creada
por la Fundación Ciudadana CIVIO a través del enlace http://participaentuspresupuestos.torrelodones.es
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#16 DE OCTUBRE. DÍA EUROPEO
DE LA PARADA CARDIACA

Como cada año desde 2013,
el 16 de Octubre se celebra
el Día Europeo de la Parada
Cardiaca, día elegido para la
divulgación sobre cómo actuar en caso de presenciar
una parada cardiorrespiratoria
(PCR).
Cada año cerca de 350.000
europeos sufren una (PCR)
fuera del ámbito hospitalario.
Por ende, en Europa es una de
las primeras causas de muerte.
En nuestro país durante el
año 2017, fueron cerca de
30.000 personas las que fallecieron por esta causa, siendo
el índice de recuperación de
entre el 4% y 6%.
En EEUU ese mismo año, fueron más de 630.000 los fallecidos, pero el índice de salvación
se disparó al 50%.

¿Por qué este índice de salvación es tan alto allí y no aquí?
Pues básicamente se debe a
la formación que tiene la población y la disponibilidad de
desfibriladores semiautomáticos (DESAS) de uso público.
Un dato a tener en cuenta,
según el registro de 2017 que
tiene SUMMA112, en la Comunidad de Madrid hubo 1812
paradas cardiorrespiratorias,
en las cuales solo en 73 ocasiones se utilizó el DESA y en
solo 33 de esas 73, ordenó
descarga.
En España, se estima que solo
un 30% de la población es conocedora de esta formación,
por eso desde Protección Civil queremos hacer que ese
porcentaje suba y concienciar
de la importancia de aprender
Primeros Auxilios. Para ello, du-

rante esa semana se impartirá
formación en varios centros escolares del municipio.
Así mismo, el viernes 19 de
16:30 a 20:30 en el centro
comercial EL Espacio de Torrelodones, se realizaran pequeños talleres gratuitos de
15 minutos impartidos por
efectivos de Protección Civil
para todo el que quiera asistir.
También, el domingo 21, Protección Civil y SUMMA112 estarán impartiendo talleres de
RCP en la Plaza de la Constitución de 11:00 a 15:00.
Recuerda, tus manos pueden
salvar vidas, solo necesitas entrenarlas y Protección Civil, si
quieres, te enseña con talleres
gratuitos todo el año.
Servicio Municipal de
Protección Civil
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#Recomendaciones para
proteger nuestros teléfonos
móviles

El teléfono móvil se ha convertido en un producto de consumo masivo. Ya nos hemos
acostumbrado a proteger nuestros ordenadores de los daños producidos por virus y
otros tipos de malware, instalando programas
creados para ese fin, pero desde el momento en que nos podemos conectar a internet
también con nuestro Smartphone estamos
expuestos a ciertos peligros que conviene
conocer para proteger tanto al terminal como
a nosotros mismos.

El riesgo es real: otras personas podrían acceder a los datos que conservamos en nuestros
móviles, utilizando la información personal obtenida sin nuestro permiso, o espiarnos sin tener conocimiento de ello; incluso privarnos del
acceso a nuestros datos. Para evitar situaciones desagradables conviene, en primer lugar,
conocer esos peligros a los que estamos expuestos y la manera de evitarlos, y después,
actuar para no ser el blanco de otros usuarios
con malas intenciones.
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Por supuesto, una barrera de seguridad inmediata es la utilización de un código de
desbloqueo de pantalla, que puede ser número o por patrón, pero la principal recomendación es instalar en nuestro teléfono
una aplicación de seguridad para móviles.
Las hay de pago, pero también se pueden
encontrar algunas gratuitas en las que se
puede confiar.
Además, a la hora de descargarnos e instalar aplicaciones, es mejor si lo hacemos
desde las tiendas oficiales y, aun así, no
está de más revisar las calificaciones y comentarios que han realizado otros usuarios
después de haberlas probado; una app maliciosa puede utilizar los datos de nuestro
dispositivo sin que lo sepamos. También
conviene leer los permisos que solicita la
aplicación y si comparte esa información
con terceros; esto sucede cuando vamos a
descargarla, nos salta un cuadro en el que
se enumeran otras aplicaciones y archivos
a los que tendrá acceso, y, en ocasiones,
nuestra ubicación; no dejemos que las
apps accedan a la ubicación salvo que sea
necesario, ya que esa información podría
compartirse y luego recibir publicidad no
deseada sobre lugares próximos a donde
nos encontramos. Parémonos a pensar sólo
un momento si nos conviene instalarlas con
esas condiciones.
Es bueno dudar de los mensajes de desconocidos. Esto es aplicable tanto a los SMS o
mensajes cortos de siempre, como a los de
WhatsApp, o de correo electrónico. Pueden
remitir a un enlace que constituya una amenaza, o incluir un archivo peligroso. Lo mejor en estos casos es eliminar el mensaje.

Las redes wifi públicas (aeropuertos, cafeterías, bibliotecas, etc.), pueden no ser seguras por lo que no es aconsejable realizar
compras desde nuestro teléfono en este entorno, y tampoco llevar a cabo operaciones
bancarias o intercambiar información privada, ya que estamos expuestos a que otros
usuarios que utilizan la misma red, accedan
a la información de nuestro terminal. Es mejor realizar estas acciones cuando nos conectemos a una red wifi de confianza, como
la de nuestra casa (siempre que hayamos
optado por una contraseña segura).
Por otro lado, es fundamental actualizar a
menudo las aplicaciones y el sistema operativo. A diario surgen nuevas amenazas
que pueden causar daño a nuestros teléfonos, y con la actualización conseguimos dotar de mayores armas de defensa a nuestro
dispositivo.
Finalmente, una práctica recomendable es
la de hacer copias de seguridad, o guardar
información en la nube. ¿Qué significa esto?
Por ejemplo, si extraviamos nuestro móvil,
o nos lo roban, perderíamos fotografías, vídeos, música descargada y otros datos que
guardemos en él. Por eso, no es mala idea
pasar esos archivos a un ordenador, disco
duro externo, tablet, o bien aprovechar los
servicios que ofrecen algunas compañías
para guardarlos en sus servidores, pudiendo acceder a ellos desde otro dispositivo
con nuestras claves.
De cualquier manera, para cualquier información adicional, pueden contactar con la
Oficina Municipal de Información al Consumidor, en el correo electrónico consumo@
ayto-torrelodones.org
Luis de Castro
Responsable del Servicio Municipal
de Consumo
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#AYUDANOS A HACER VISIBLES A
LAS MUJERES EMPRENDEDORAS
Desde la Mancomunidad THAM y la concejalía de
Desarrollo Local vamos a llevar a cabo una campaña para poner en valor a las emprendedoras de
nuestro municipio en la que queremos contar con
la participación de todo el conjunto de empresas y
profesionales de Torrelodones. Deseamos visibilizar e impulsar los proyectos de emprendimiento
liderados por mujeres y dar reconocimiento a todas aquellas que están al frente de los comercios
y empresas de nuestro municipio.
Nos gustaría identificar con una imagen, el emprendimiento local femenino y utilizarla en los
distintivos de comercios, establecimientos y empresas de servicios, así como rentabilizarla en
otros productos de merchandising, como bolsas
para sus clientes, por ejemplo.
También hemos puesto en marcha como parte del proyecto un Concurso para diseñar una
imagen, logo y/o eslogan que puedan aglutinar

e identificar la ilusión, los valores y la valentía de
las mujeres emprendedoras, por todo ello animamos a la participación de todas las personas
o grupos que tengan una idea para este concurso. La fecha límite para la entrega de la documentación será el lunes 5 de noviembre a las 14
horas en el registro de la mancomunidad THAM
en Torrelodones: Avda. de la Dehesa 63.
Respecto a la participación del conjunto de empresas y profesionales del municipio puede ser
activa, proponiendo ideas y diseños; o pasiva,
adhiriéndose a la campaña como comercio o
establecimiento en el que se podrán canjear los
vales que se entregarán a los/las ganadores del
concurso.

Más información y bases en: https://www.
torrelodones.es/noticias-generales/11173concurso-logotipo-y-eslogan-para-visibilizar-alas-mujeres-emprendedoras
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#EL EQUIPO MOVIL DEL DNI
EN TORRELODONES EL 27
DE NOVIEMBRE
El equipo móvil se desplazará el próximo 27
de noviembre, desde las 9 de la mañana, al
edifico de la Policía Local en la calle Cudillero, 6 y atenderá a los vecinos de acuerdo con el
orden de la solicitud de cita previa y a un máximo
de 90 personas.
Las tasas vigentes desde el 05/07/2018 para
la expedición del DNI a tenor de lo recogido y
publicado en el BOE nº 161 de fecha 04/07/2018
son de 12 €.
Recogida del DNI: El 29 de noviembre las personas que tramitaron su DNI a través del equipo
móvil deberán acudir para recogerlo a las dependencias de la Policía Local en la calle Cudillero, 6. Es requisito imprescindible la presencia
del interesado.
Tipos de trámites de DNI: primera inscripción. Renovación por caducidad sin cambios.

Renovación por cambio de domicilio. Renovación por cambio de filiación. Renovación por
cambio de imagen. Duplicado por pérdida,
sustracción o deterioro. Se puede consultar la
documentación requerida para cada tipo de
trámite en www.torrelodones.es
CITA PREVIA DNI: entrando en www.torrelodones.es pinchando en el recuadro del
DNI solicitar cita previa entre el 29 de octubre
y el 11 de noviembre. Recibirá un SMS en el
móvil indicando la hora asignada, a la que deberá acudir con la documentación solicitada
de acuerdo con el trámite que vas a realizar.
Para cualquier duda o aquellas personas que
no tienen medios de inscribirse a través en la
web pueden ponerse en contacto con el servicio de Atención Vecinal, teléfono 91 856 21 10.
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#“Y mientras “se cosía la
pretina con la abuja y ylo…”
Poco después de las diez y media de la
mañana del día 24 septiembre de 1796, el
carretero Sebastián Díaz, llega corriendo al
Ayuntamiento para dar la noticia del accidente que acaba de ocurrir en “el camino
derecho que ba de esta villa a la de Oyo de
Manzanares, vajando a el Arroyo que sale
de la dehesa de la Pradera del Jarro”.

“sitio y cañada de las
Rozuelas” (después
Cañada del Hito),
donde llegaron media hora después.

Relata que, cuando regresaban las carretas
cargadas de piedra desde la cantera municipal del sitio “Cabezas”3 con destino a las
tapias del Real Bosque de El Pardo, uno de
los carros atropelló al mozo Manuel de Ábila.
“Yterin4” que venía a dar el aviso le guardaban, entre otros, el oficial concejil encargado de controlar la saca de piedra de la cantera, Manuel de Plaza, mediante papeletas
o guías que debían portar los carreteros.
Los “Alcaldes hordinarios5, Vicente Sanz y
Pedro Alonso con Nicolás Arias, el escrivano del Concejo que tenía que dar fe6; Joseph del Álamo, teniente de cura; Francisco
Martín, capellán; Fernando Ysidro Herranz,
zirujano y Pedro Oñoro, alcalde de la Santa
Hermandad y otros vecinos, se dirigieron al

1

2

Allí estaba boca abajo en el camino un
muchacho “de hedad
de diez y siete años,
pelo rojo, mediana
estatura, con jubón,
calzas de paño de
Navalagamella y botillas”7. Le cargaron en
una de las carretas y
le pusieron de cuerpo presente en las
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Casas de Ayuntamiento en donde el cirujano, “habiéndole registrado mui por menor”,
encontró que le había pasado una rueda de
carreta por la espalda pero que, el “mayor
estrago fue alguna pisada de los bueyes en
las vértebras del cuello”.
Mientras, los testigos fueron puestos bajo
arresto y sujetos con “grillos” en la casa
del Alguacil Agustín Estorga, que hacía de
cárcel pública. Las carretas con sus bueyes quedaron en depósito en la de Nicolás
Mingo.
De las testificaciones se extrajo que: siendo como las nueve y media de la mañana,
cuando las carretas volvían de su segundo
viaje de la cantera, “como a medio quarto de
legua”8 donde se encontraba Manuel Plaza,
controlando las cargas de piedra que se sacaban de la cantera para las obras de mantenimiento de las tapias del Real Bosque de
El Pardo, el carretero Sebastián Díaz, vecino
de Matalpino, tuvo que volverse porque había olvidado las guías y, a su regreso, como

tenía rotos los cazones por la pretina, se
paró a arreglarlos. Su compañero Ábila fue
adelantando camino y se marchó “andando
poco a poco, mui contento y cantando”.
Pero, mientras “se cosía la pretina con la
abuja y ylo” que le había dejado una niña
de diez años, que guardaba la yerba recogida en sus campos, ocurrió todo: a unos 80
pasos, “por vajito de un cerrillo, vieron una
gran polvareda y oyeron gritos “¡válgame
Dios que mi compañero se a muerto! Cuando se acercaron ya no pudieron hacer nada
por aquel mozo.
Finalmente, nuestros alcaldes concluyeron
que se trababa de un accidente y, como su
madre, vecina de Becerril, tampoco reclamó nada, los testigos fueron puestos en libertad y las carretas con sus bueyes fueron
restituidos a sus propietarios, quienes se hicieron cargo de los gastos procesales y de
los 20 reales que costó el entierro que se le
dio al pobre muchacho en la Parroquia, con
los oficios y responsos de costumbre.
Concejalía de Cultura - Archivo Histórico
Municipal
Antonia Criado Lázaro

 os grillos en el brazo de la Cruz, símbolo de Justicia, (detalle de la “Torre de Oydores”).
L
En todos los documentos el escrivano deja constancia de que “firma el que sabe” y, aparte de él mismo, solamente
firma uno de los alcaldes, Pedro Alonso.
3
En la cédula catastral de 1864 nº 3 se describe la finca “Cantos negros, CABEZAS y bañadero, atravesada por la
cañada del Hito, propiedad de Marcial Martínez.
4
Entretanto.
5
Sobre antiguos cargos y oficios https://www.torrelodones.es/images/archivos/archivo-historico-municipal/Piezasdestacadas/----RevMay2016-Villazgo.aum-f-ANEXO.compressed.pdf.
6
“Auto de Real Oficio de Justicia sobre haber hallado muerto a un carretero en la jurisdición de esta Villa, Manuel
del Ávila de Becerril”. AHMT-000137.
7
Museo del Traje. http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MT
8
Una legua castellana era lo que se andaba en una hora.
1
2
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#Un inicio de curso saludable
Comienza el curso escolar
tras el obligado y merecido
descanso veraniego. Y con
el nuevo curso comienzan
una serie de situaciones que
pueden afectar a nuestra salud y a la de nuestros seres
más queridos.
La rutina de trabajo y de colegio o estudios, el recorte
en las horas de sueño, las
prisas y el estrés, el poco
tiempo para el descanso y
la falta de una alimentación
sana, serena y equilibrada
son sólo algunos de los factores que pueden hacer que
en esta “cuesta” de otoño
nuestra salud se resienta.
Para los más pequeños
de la casa, el inicio de las
clases supone el contacto con sus compañeros de
clase y en muchas ocasiones con un largo número
de “otros compañeros” que
van desde los virus, algunas
bacterias y los incómodos
huéspedes del cabello en
algunos casos.
Los mayores tampoco están
exentos de notar los cam-

bios asociados al cambio
de curso, pues pronto llegarán las temperaturas más
frías e incluso, en estos meses, los cambios alternantes con momentos de más
calor, que predisponen a la
adquisición de infecciones
respiratorias que en muchos
casos se añaden a enfermedades crónicas.

Por todo ello, es muy recomendable que de cara al
inicio del curso todos los
miembros de la familia tomen en cuenta una serie
de consideraciones, para
garantizar que este nuevo
curso será saludable.
Se debe procurar volver a la
rutina de forma progresiva y
preservar el tiempo necesa-
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rio de descanso nocturno,
que varía en función de la
edad. Igualmente, una alimentación variada y equilibrada basada en productos
no procesados ayuda de
forma significativa no sólo
a mejorar la salud, sino a
controlar factores de riesgo
cardiovascular y prevenir
muchas enfermedades. Hacer ejercicio suave de forma
regular ayuda a controlar el
peso, la tensión arterial, las
cifras de glucosa en sangre
y facilita el descanso, en
otros muchos beneficios.
Una higiene dental adecuada es otra de las sencillas

rutinas que han de seguirse
a diario y que nuestro cuerpo agradecerá.
Realizar una revisión médica anual por un médico de
familia o un médico de medicina interna, que bien puede hacerse coincidir con el
inicio del curso, completa de
forma óptima esta serie de
consejos. Estos especialistas determinarán – en base
a su edad y a los antecedentes personales – las exploraciones y pruebas complementarias tanto en personas
sanas como en aquellas con
condiciones o enfermedades crónicas que han de

seguir un control periódico.
Añadir a esta consulta una
revisión odontológica completa hará que afrontemos
este inicio del curso con
nuestra salud bien controlada.
Recuerde que lo más valioso es su propia salud y la
de los que más quiere y que
siempre es mucho mejor
prevenir y actuar con tiempo que lamentar no haber
tomado medidas en su momento.
Dr. Carlos Mascías Cadavid.
Director Médico del
Hospital Universitario
HM Torrelodones

23#

es
eres
somos

24#

mascotas

#Yayos, años de puro amor
Cuando un animal llega a una asociación protectora de animales, nunca se llega a saber
realmente cuál ha sido su historia. La mayoría ha sufrido como mínimo el abandono por
parte de aquellas personas que debían haberlos protegido durante el resto de su vida,
otros tantos han vivido una historia de continuas negligencias y muchos, una vida entera
de maltrato.

Fuera cual fuese su historia, cada uno de esos
animales rescatados merecen tener una segunda oportunidad independientemente de su
aspecto, tamaño, edad o condición física. Sin
embargo, la realidad es que muchos de ellos
envejecen alejados del calor de una familia,
invisibles a los ojos de los adoptantes, hasta que empiezan a tener demasiados años, demasiados achaques o, simplemente, porque
adoptar un animal anciano conlleva una desventaja manifiesta al no poder disfrutar tanto
tiempo de su compañía.
Lo que está claro es que adoptar un animal
anciano es apostar por un amor incondicional a sabiendas de que esta etapa puede ser
demasiado corta para su futura familia pero
que, de seguro, será inolvidable para ese
animal. Simplemente, hay que dejarse aconsejar por las personas
encargadas de su cuidado para
tener la certeza de que se es la
familia adecuada para ese afortunado.

Naska y Kooman
En De CERO AdoptaUNO están acogidos dos
maravillosos perros que han pasado desapercibidos durante años. Naska (11) y Kooman (8)
vivían con una de esas familias que decía que
les gustaban los perros, pero cuya única responsabilidad para con ellos era darles de comer
para que no perecieran por inanición. Una de
esas familias que, de un día para otro, decidieron llevarlos a una residencia durante unas vacaciones que no debieron terminar nunca, ya que
no volvieron jamás a por ellos.
A día de hoy, Naska y Kooman viven en la residencia a la espera de encontrar a esa persona
que sea capaz de ver más allá de sus canas,
sus molestias o sus manías y que apueste por
vivir una experiencia única e irrepetible que colme su vida de felicidad.
Lara Padilla
De CERO AdoptaUNO
www.deceroadoptauno.com
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#ESTUDIO TERRACOTA
TALLER DE CERÁMICA, ECOPRINT
Y MUCHO MÁS
Hace poco más de un año, abrió sus puertas en Torrelodones, Estudio Terracota. Este
nuevo espacio en c/ Camino de Valladolid,
34, nació de la inquietud de tres mujeres, emprendedoras y cargadas de energía e ilusión.
El factor común que une a Eva, Alejandra y
Ana, las tres procedentes del mundo de la comunicación (sector al que valientemente dieron carpetazo), es crear un espacio creativo
donde se respire el mismo espíritu que comparten, el slow life, un estilo de vida calmado,
centrado en desarrollar el trabajo que les hace
felices y alejado del frenético ritmo actual.

Sus cursos, un universo slow
En Estudio Terracota se desarrollan dos tipos
de taller. La escuela de cerámica que llevan
Alejandra y Eva, y el taller multidisciplinar a cargo de Ana, con cursos de ecoprint y mobiliario
natural, entre otras acciones.

Con sus manos como principal herramienta,
se consideran nuevas artesanas. Añaden a
sus piezas la contemporaneidad del diseño,
un valor añadido que marca la diferencia y les
distancia de la producción en serie: sus piezas son únicas.

Sus clases, dirigidas tanto a adultos como a
niños, se adaptan a todos los gustos. Hay quienes se interesan por el torno mientras que otros
prefieren comenzar con el modelado manual.
En estos talleres, sin tener apenas conocimiento, el alumno disfruta desde el primer momen-

Como comentan Eva y Alejandra: “lo más gratificante de esta iniciativa es, además de la calma que proporciona el trabajo con las manos,
haber logrado crear un espacio relajante donde las alumnas se desconectan de su realidad
cotidiana y las prisas, y los problemas se quedan en la puerta”.

es
eres
somos

empresa
to ya que puede ver rápidamente resultados;
además las piezas de ambas, a la venta en
la tienda física y on-line, sirven de magnífico
ejemplo. El mundo del esmaltado y los diferentes barros es apasionante y proporciona muchas sorpresas y emociones. Eva apunta, “la
imperfección en las formas y la espontaneidad
de los esmaltes, aporta a cada una de las piezas una gran personalidad.”
La actividad de Ana es diversa. Con un sentido
estético muy desarrollado, la intención que da
coherencia a su proyecto es la de crear piezas
que transmitan belleza. Comenzó centrada en
la realización de mesas, lámparas y adornos
escultóricos con maderas de árboles talados
de la zona, apostando por la sostenibilidad. Sin
embargo, señala, “Torrelodones es un pueblo
estupendo donde vivir, pero complicado a nivel
comercio. Creo que la diversificación es fundamental para sobrevivir, por eso he puesto en
marcha ideas conectadas con la naturaleza,
que es lo que me apasiona, y la creación. En
el taller de ecoprint, una técnica de estampación textil, los pigmentos naturales de las hojas,
cortezas y otros materiales vegetales permiten
hacer diseños espectaculares sobre seda, hilo,
algodón o lana. Es adictivo. La otra idea está
relacionada con mi anterior profesión; periodista correctora.

Dirección: Camino de Valladolid, 34.
Torrelodones.
Horarios: Abren grupos según la demanda. Aunque su horario habitual es de 10 a
14 h. de lunes a sábados.
Teléfonos
Cerámica: 640 814 489 y 617 646 502
Ecoprint, madera y escritura: 615 473 059
Crear un taller de iniciación a la escritura es una
aventura que me parece interesante para los
que buscan un lugar de encuentro donde desarrollar esta inquietud y enriquecerse compartiendo sus textos.”
Pero el proyecto de Estudio Terracota es más
ambicioso; tienen previsto ofrecer variedad de
talleres como arreglos florales, monográficos básicos sobre el trabajo de la madera, cursos intensivos de Ecoprint y de escritura, para convertirse
así en un centro de creación donde aprender
disfrutando es el objetivo.
Más información en las webs de las
marcas: www.evassand.com
Instagram @evas.sand
www.fragilceramica.com
Instagram @fragil_ceramica
www.malashierbas.org
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#BIOMARKET TORRE
Un supermercado ecológico que abrió sus
puertas hace seis meses en la calle José Sánchez Rubio. Jacqueline Umpierrez es su propietaria, “he estado 10 años entregada a mis 4
hijos, y ahora que ya son mayores me ilusionaba
mucho abrir mi negocio dedicado a lo que tanto
me gusta, soy muy deportista y cuido mucho la
alimentación de mi familia, intento llevar una vida
saludable y en esta nueva etapa me reinvente
y decidí abrir Biomarket. Me encanta este mundo, cada día descubro más sobre él, hay tanto

en alimentación, en cosmética, nutrición. Lo he
montado yo sola y me encargo de todo yo sola,
es un esfuerzo y resto diario que me gusta”.
La idea principal que me motivo fue que cuidarse todos los días, comer sano, hacer un
poco de deporte, alarga la vida, es salud. Estoy
en constante búsqueda de productos nuevos e
innovadores, intento que en mi tienda las personas que vienen puedan encontrar de todo lo
necesario para el día a día. Que todos salgan
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de biomarket con la compra completa sin tener
que buscar en otros sitios, en definitiva, es un
supermercado ecológico. Poco a poco con la
ayuda de mis clientes, que me van diciendo
sus gustos y preferencias de consumo intento
llegar a tener todo lo que buscan. Esto me estimula y voy creciendo cada día más”.
Bimarket se enmarca en el tipo de tienda que
ofrece productos: biológicos que son aquellos que no han sido alterados genéticamente. Ecológicos, que se desarrollan en todas
sus etapas de crecimiento sin intervención
artificial y sin ningún fertilizante, ni pesticidas
químicos. Orgánicos, que son aquellos a los
que no se ha realizado ninguna intervención
química para lograr su desarrollo y productos
sostenibles en el respeto al medio ambiente y
el bienestar de las personas. Productos muy
demandados por personas vegetarianas, veganas, intolerantes al gluten. También para
aquellas personas que están preocupadas
por alimentos bio y ecológicos, en periodos
de tratamientos específicos.
En la tienda Jcqueline dispone de productos
dedicados a la alimentación, cosmética, tratamientos y nutrición. En cuanto a alimentos,
todos los martes recibe fruta y verdura de temporada directamente del campo melones, sandias, uvas, patatas lechugas tomates, cebollas
… un poco de todo. En alimentos envasados
“tengo todo tipo de harinas, algarroba, sarraceno, de garbanzo, pastas y arroces sin gluten,
galletas, aceite de cocinar, vinagres, salsas,
cereales y pan. Leches de avena, soja, coco,
arroz, kamut... huevos frescos, tés, cafés y mucho más. Trato de tener de todo lo necesario
para la alimentación diaria”.
Respecto a alimentos fresco Biomarket tiene:
yogures, seitán y tempe que son proteína que
sustituye a la carne muy demandada por los
vegetarianos, hamburguesas de verduras, salchichas, fiambres como jamón, mortadelas,
chorizo todos sin carne.

“La cosmética y la higiene personal tiene que
ver con mi preocupación de cuidarnos mejor,
tiene que ver también con la salud, por eso tengo en la tienda un apartado con cremas nutritiva,
antiarrugas, cuerpo, mascarillas, tónico, cremas
de cuerpo, geles, dentífricos, compresas, etc.”
También los tratamientos y la nutrición ocupan
un espacio en su tienda: tratamientos adelgazantes, depurativos, anticelulíticos, reconstituyentes y tratamientos en general. “En nutrición y
tratamientos asesoramos a través de la persona
especializada que está en Biomarket todos los
días por la tarde”.
También ofrecen el servicio de pedidos a domicilio, a través de llamada telefónica o bien
acudiendo a la tienda para seleccionar los productos.
Dirección: C/ José Sánchez Rubio, 20
Horarios: de lunes a viernes de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:30 horas. Sábados
de 10:00 a 14:00 horas.
Teléfono: 91 0691575
29#
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#MONAPART EN OPEN HOUSE
MONAPART –www.monapart.
com--, agencia inmobiliaria fundada en 2010, es una exitosa e
innovadora empresa de servicios inmobiliarios que ha abierto en Torrelodones este año en
la calle Eduardo Costa, 21. Monapart dispone de 11 oficinas
en 8 ciudades de España, todas ellas especializadas en la
venta y el alquiler de viviendas
con encanto: pisos y casas especiales por su valor histórico,
su carácter o su interés arquitectónico.
Monapart ha sido la única empresa inmobiliaria patrocinadora del Open House Madrid
2018, donde los pasados días
29 y 30 de septiembre organizó la #RutaMonapart por 4
viviendas particulares que son
muestra de la mejor arquitectura residencial de la ciudad.

Monapart también organizará la
tercera edición de Speakeasy.
Conversaciones arriesgadas
sobre vivienda, uno de los foros de debate inmobiliario más
radicales e interesates del país.
SPEAKEASY #3. Conversaciones arriesgadas sobre vivienda
Tercera edición de Speakeasy.
Conversaciones arriesgadas
sobre vivienda, evento organizado por Monapart para el
jueves 25 de octubre de 2018.
Se trata de una mesa de debate que llevará por título “¿Habitamos como pensamos?” y
en la que queremos reflexionar
sobre la coherencia y/o el desajuste entre la vivienda de hoy
y el estilo de vida contemporáneo.
Speakeasy nace de la idea
de reunir a actores importantes en el sector de la vivienda
para debatir sobre cuestiones
de actualidad como las nuevas
soluciones tipo co-living, nuevos planteamientos para la obra
nueva, tendencias en el sector
de la vivienda, etc. a través de
un formato innovador y alentador del debate: 4 ponentes, un
moderador y un máximo 80 asistentes –“copa en mano”--, todos
ellos arquitectos, promotores,
periodistas, académicos y representantes del sector público.

Monapart es una inmobiliaria
propositiva en todo lo que hace
y con este evento se alza como
una voz importante y alternativa
en un debate que nos afecta de
lleno como actores importantes
dentro de este sector.
El concepto de speakeasy
surge de los pequeños clubes
clandestinos que se abrieron
durante la Ley Seca en Estados
Unidos. Una puerta pequeña,
una contraseña y botellas de
ron que animaba a los asistentes en un ambiente secreto e
inconformista.
HOMES FOR OPEN MINDS
#RutaMonapart
Desde los años sesenta y setenta, han proliferado en las
ciudades formas de habitar
alternativas adecuadas a estilos de vida cada vez más
complejos y sofisticados. Lofts,
estudios, viviendas-oficina y
otras formulaciones híbridas
son ejemplos de una actitud inconformista y abierta de miras
que tiene como consecuencia
la personalización -el tunningde espacios preexistentes, residenciales o no, obsoletos o
no, con o sin valor patrimonial
previo.
Estas actuaciones “secretas”,
invisibles desde el exterior, nos
recuerdan que hay muchas formas de habitar, y que la de las
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personas creativas, es un bien
especial y único.
Como especialistas en viviendas con encanto, Monapart
ofrece al público del OHM
2018 una ruta por estos tesoros ocultos de Madrid: cuatro
viviendas particulares que son
muestra de la mejor arquitectura e interiorismo residencial.
Las visitas son de la mano de
los interioristas y/o arquitectos
que nutren y llevan la experiencia a otro nivel.

2.- Oficio Studio
… desarrollan su actividad en un Piso-Taller de
finales del siglo XIX. Este
antiguo estudio de pintor
se ha convertido en un
loft-taller donde Melina
y David viven y trabajan.
En la reforma, se ha respetado la esencia de la
casa. Bohemia y auténtica.

La ruta está compuesta por estas 4 viviendas singulares que
son HOME FOR OPEN MIND
PORQUE:
1.- Paula Rosales. More&co
… tiene el sistema de mobiliario y/o cocina modular
“Tool Kitchen” diseñado
por la firma que se adapta
a las personas y al espacio.
Saludable porque está hecho con materiales que no
emiten tóxicos. Reutilizable
porque su modulación es
desmontable y transportable, para que te dure “toda
la vida”.

los, molduras, puertas…
Y el proyecto de Raul
Martins, quien diseñó
muchas piezas de mobiliario exclusivamente
para este espacio.
4.- Manuel Espejo
… una antigua mercería
tras una reforma integral
se ha transformado en un
espacio de distribución
vertical donde Manuel
y su equipo trabajan y
atienden a sus clientes.
Con un mobiliario también diseñado por él hasta el último detalle

3.- Raúl Martins
… está en un edificio original del año 1830 con
preciosas vistas al parque de la Villa de París.
Conserva muchos elementos originales: sue-

Antonio de J. Ulled
Director, MONAPART
Madrid Moncloa
+34 910662072
+34 608 635 670
antonio.ulled@monapart.com
www.monapart.com
C/Eduardo Costa, 21,
Torrelodones
33#
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#GONZALO
GALLARDO,
JOVEN
EMPRESARIO DE
TORRELODONES,
GANA EL PREMIO
MUNDIAL DE
INVENCIÓN EN
EL CAMPEONATO
DEL MUNDO DE
MAGIA “FISM
2018”
GONZALO GALLARDO CONSIGUIÓ EL
PREMIO MUNDIAL CON SU REVOLUCIONARIO INVENTO QUE PERMITE AL
MAGO SORPRENDER CONSTANTEMENTE AL ESPECTADOR
EL CAMPEONATO SE CELEBRÓ EN
LA CIUDAD SURCOREANA DE BUSAN
EN JULIO Y CONGREGÓ A CERCA DE
4.000 PARTICIPANTES DE TODO EL
MUNDO. LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA
CONSIGUIÓ 8 PREMIOS EN DISTINTAS
MODALIDADES
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¿Cómo surge tu relación con el mundo de la
magia?
Desde pequeño ha sido un mundo que me
ha apasionado. Con cinco años, mi padre me
regaló varios trucos de magia de una tienda
de magia profesional que encontró en uno de
sus múltiples viajes de negocios a Las Vegas, y desde entonces ha sido una constante. En 1999 mi madre me llevó a ver el show
de David Copperfield cuando vino a actuar
al Palacio de los Deportes de Madrid, siendo
una de las mejores experiencias de mi vida y
la que realmente me marcó y me haría descubrir que la magia era mi vocación.
¿Por qué te dedicas a la invención de
herramientas relacionadas con la magia?
He tenido la suerte de poder adentrarme
muy bien en el mundo de la magia, y además de practicarla, siempre me ha interesado todo lo que había detrás de ella. Creo
que mi pasión por la magia unido al interés
por la ingeniería, me llevaron a enfocar mi
pasión hacia el diseño y el desarrollo de herramientas tecnológicas para ayudar a los
magos y conseguir aportar algo inédito a
los espectáculos de magia.
¿Es importante para los magos disponer de
instrumentos que sorprendan. Existen los
clásicos, pero también innováis?
Sí, el fin último de mi compañía IllusionteK es
la constante creación y desarrollo de tecnología para el mundo del ilusionismo, abriendo
una nueva dimensión para que los magos a
través de nuestras herramientas tengan posibilidades ilimitadas de idear números de
magia sorprendentes.
¿En qué consiste el invento que te ha hecho
ganar el campeonato mundial?
Nuestra invención representa un antes y un
después en el mundo de la magia, y permite a los magos centrarse únicamente en su
puesta en escena, además de aportar mucha
espectacularidad en la precisión, el impacto
y la variedad de espectáculos.

Gonzalo Gallardo junto al mago David Copperfield

¿Imaginas poder pedir a un espectador que
piense en un número al azar, una carta, un país,
etc. y en ese mismo momento tener la capacidad
de entrar en su mente y descubrir en que está
pensando? ¡Sé que parece ciencia ficción, pero
en eso consiste nuestra invención!
Conseguimos dejar boquiabierto al jurado (compuesto por las mejores estrellas de la magia) por
descubrir un nuevo camino en el mundo del ilusionismo y también por demostrar la gran obra
de ingeniería que hay detrás de esta nueva herramienta.
¿Desarrollas tu actividad profesional en este
ámbito o es una afición?
Estudié empresariales en Cunef, y me sirvió para
despertar en mí el interés por emprender, y lo
hice en el mundo de la magia, con la creación
de mi empresa illusiontek. Por ello, además de
ser un hobby que me apasiona, tengo la suerte de dedicarme a ello desde el punto de vista
profesional, lo que me ha llevado a especializarme como diseñador y desarrollador de ilusiones
para el mundo de la prestidigitación.
¿Habías competido en años anteriores?
No, esta ha sido la primera vez que he participado en este campeonato (FISM), donde se
presentan los mejores magos de cada país y
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fue una experiencia inolvidable. Además tuve
la suerte de que en esta edición España fue,
con diferencia, el país que se llevó más premios
mundiales, hasta ocho, en distintas categorías
de magia, algo así como en las Olimpiadas,
con un Grand Prix también traído a España y
un Premio Especial de Invención, que tuve el
orgullo de recibirlo yo.
¿Compiten muchos países en estos
galardones?
Prácticamente de todos los continentes. Es
una cita muy prestigiosa en la que los mejores
profesionales de todos los países del mundo
sueñan con ganar, y preparan números específicamente para este evento. Piensa que estos
galardones son el más alto reconocimiento internacional de la magia, y representa el mayor
espaldarazo a la carrera de los magos y desarrolladores.

España, este año, ha conseguido varios
premios en el Certamen ¿España puede
considerarse de los mejores países
del mundo en Magia? ¿Y en inventos
relacionados con la magia?
Con los resultados que se han obtenido en el
campeonato mundial, diríamos que sí. De hecho
España ha sido el país con mayor número de galardonados, y como te he comentado, además
obtuvo en la categoría de Gran Premio Mundial,
y en la categoría Especial de Invención. Un caso
especial, que viene a describir el nivel y el reconocimiento internacional de la magia española.
¿Seguirás trabajando en la creación de
nuevas herramientas para los magos?
Absolutamente. Cada vez son más los proyectos que estamos desarrollando, y cada vez son
más los magos que nos piden para sus espectáculos que les diseñemos números y efectos
personalizados.
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#Casino Gran Madrid
celebra por todo lo alto
su 37 aniversario
CASINO GRAN MADRID CONTARÁ DURANTE TODO EL MES DE OCTUBRE
CON EXCLUSIVOS EVENTOS DE OCIO Y GASTRONOMÍA
Este mes de octubre es un
mes muy especial para el
Casino ya que se cumplen
37 años desde que abriera
sus puertas allá por el año
1981. Desde entonces, no
ha dejado de ser un referente de ocio y gastronomía
a nivel nacional. Este año
conmemora su cumpleaños
apostando por una entrada
del otoño a lo grande, ya
que suma a su amplia oferta

culinaria y de entretenimiento, novedosos eventos gastronómicos y musicales que
harán las delicias de todos
aquellos que se acerquen a
disfrutar de ese aniversario
tan especial.
Jornadas gastronómicas con
el chef Jesús Marquina y las
mejores pizzas del mundo,
campeonatos de póker, torneos de mus y la Gran Gala

de aniversario con el arte
de José Mercé son algunos
eventos únicos que harán del
mes de octubre el más exclusivo de todo el año.
Llega “la movida” al Casino
Los 80 irrumpen con fuerza en las noches de Casino
Gran Madrid. La década
ochentera estará presente
en los eventos del mes, invi-
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tando a rememorar los apasionantes años de la movida
madrileña.
Para los nostálgicos del mítico movimiento, se ofrecerá, durante los días 12 y 13,
a todos los que cenen en el
bufé y en el restaurante Zero
una media consumición de
Licor 43, que tantos recuerdos de juventud traerá a los
que se acerquen a disfrutar
de la celebración.
Aquellos que añoran las
míticas meriendas de su infancia, podrán disfrutar en
las salas del casino, de minibocadillos de pan con chocolate o de mantequilla con
azúcar, con ese sabor que
les hará rememorar su niñez.

Pero no se acaban las veladas dulces, el último fin de
semana de octubre, ¡barra
libre de chuches! Mientras
disfrutas del ocio del Casino, podrás endulzar tu noche con gominolas, caramelos y las golosinas de toda
la vida.
El mejor pizzero del mundo
El aroma a orégano y tomillo, la untuosidad de la
mozzarella, los matices de
una carbonara o de un pesto inundarán Casino Gran
Madrid Torrelodones de la
esencia italiana más pura.
Durante dos fines de semana se podrán degustar en el
bufet “La Cúpula” las que

han sido galardonadas en
varias ocasiones como las
mejores pizzas del mundo
de la mano del chef español Jesús Marquina, más
conocido como Marquinetti,
además de un menú muy
especial repleto de platos
italianos hecho para la ocasión. El defensor de que “la
pizza también es alta cocina”, abrió su restaurante
por primera vez en Tomelloso en 1995 y desde entonces no ha dejado de recibir
premios.
Casino Gran Madrid Torrelodones ha puesto todo de
su parte para que la comida
italiana que se deguste sea
propia de cualquier rincón
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italiano, autentica y acorde
a las elaboraciones tradicionales.
Además, vendrá acompañado
cada noche de la exhibición
de la selección española de
pizza acrobática, de la que el
chef es capitán desde hace
años, y que ha sido campeona del mundo en cinco ocasiones en esa modalidad.
Referente de ocio en
Europa
Casino Gran Madrid de Torrelodones volverá a ser el
escenario principal de la
Gran Final de las Golden
Póker Series en uno de los
torneos de póker más importantes, nivel tanto nacional como internacional,
donde los asistentes podrán
disfrutar de partidas en todas las modalidades.
Además, regresa uno de los
juegos de cartas más tradicionales: el mus. El Casino
acogerá durante la primera
semana de octubre el XXIX
Campeonato de Mus. Si
eres aficionado a este juego, no dejes pasar la oportunidad de vivir la experiencia de medirte con otros
jugadores en un escenario
excepcional.
Sin olvidar que también podrás disfrutar de sus múltiples salas, con gran número
de mesas y máquinas de
azar con juegos como la

Ruleta, Ruleta Americana,
Black Jack, Póker y Punto y
Banca. Casino Gran Madrid
Torrelodones es la opción
perfecta para quien busca
emoción y adrenalina en un
espacio de ocio singular.
Gala Aniversario José
Mercé
La sala Mandalay se vestirá
de gala el 19 de octubre para
celebrar como se merece el
37 aniversario de Casino
Gran Madrid y acogerá una
cena muy especial, con una
innovadora oferta culinaria y
un invitado de lujo a la altura
de la conmemoración.
Esta sala ha sido testigo de
grandes actuaciones de artistas españoles e internacionales. En esta ocasión,
será José Mercé el que
ponga música a esta velada tan especial. El cantaor
es un referente en la música de nuestro país y con su
espectáculo de flamenco

repasará los mejores éxitos
de sus 17 álbumes publicados desde su debut en
1968. Su cante dará a la celebración un toque flamenco
y su duende conquistará al
público asistente.
Disfrutando de la estética neoyorquina más vintage de la
Sala Mandalay, se podrá disfrutar de un menú creado especialmente para la ocasión
por el chef Eusebio Rodríguez,
que tendrá dos aperitivos, tres
platos y un postre. Todo ello
regado con los mejores caldos que ofrece el casino.
En definitiva, serán noches
llenas de emociones donde
Casino Gran Madrid Torrelodones apuesta de nuevo por
la gastronomía y el ocio más
variado para que celebres junto a ellos sus 37 años, convirtiéndose en el mejor plan sin
salir de uno de los espacios
de referencia, en cuanto a entretenimiento se refiere, de las
noches otoñales madrileñas.
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#ALFREDO FERNÁNDEZ
ALAMEDA. ESCRITOR
PRESENTA EN LA CASA DE CULTURA, EL PRÓXIMO 18 DE OCTUBRE, SU ÚLTIMA
NOVELA EL DIABLO DE LA GUARDA
Es licenciado en Bellas Artes, grafista y experto en Marketing y Comunicación. Ha trabajado
como creativo publicitario en diferentes agencias de publicidad y como responsable del Departamento de Publicidad del Grupo Editorial
Anaya (1980-85). En 1985 creó su propia agencia. Reside en Torrelodones desde el verano
de 1980.
Es autor de varios relatos cortos y de las siguientes obras: Los pantanos. Teatro. Las
manos de la inteligencia. Ensayo. La herencia.
Novela. Un poco de venganza. Novela. Malhechores. Novela y El Diablo de la Guarda, que
presentará en la Casa de Cultura y actualmente está preparando la novela Mujeres Canallas.
Su vinculación a la literatura viene de su época de estudiante, recuerda Alfredo “a pesar
de que entonces me decidí por Bellas Artes,
la vocación de escritor nunca me abandonó, si
bien como una actividad lúdica y no laboral. No
obstante cuento con
varias obras escritas, algunas de las
cuales han sido
publicadas.

Mi permanencia como Director de Comunicación y Marketing del Grupo Editorial Anaya durante cinco años me proporcionó, sin duda, un
vínculo muy especial con la literatura en general
y con las Letras Hispánicas en particular”.
El argumento de El Diablo de la Guarda está ambientado a comienzos de la década de los años
sesenta, en los que tres misteriosos asesinatos
conmocionan la ciudad de Ávila. Mientras un
guardia civil y un cura comienzan una investigación, dos hermanos se escapan de un orfanato
de la ciudad y emprenden camino a Madrid. Su
peripecia transcurre entre putas, combates de
boxeo y barriadas de nuevo cuño, en una capital que aún sigue siendo la de Baroja, pero que
lucha denodadamente por modernizarse. Una
aventura colmada de sucesos.
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#El segundo #CulturaFest
llenó las calles de cultura
Las calles del pueblo se llenaron de público
el sábado 22 y el domingo 23 de septiembre
en el segundo #CulturaFest, Festival de Cultura al aire libre de Torrelodones. En estas dos
mañanas, pudimos contar con la presencia en
las calles de carpas de la Concejalía de Cultura y sus departamentos (Escuela Municipal de
Música y danza, archivo histórico, biblioteca y
teatro), de las asociaciones culturales locales
(Torrearte, Soc. Caminera, Ateneo, Torocklodones) y de las actuaciones de la escuelas Torremusicalia, Danza, Baile y más y de Espacio
para el Arte de Silvia Anel. También pudimos
descubrir el duende del #cajónflamenco en directo gracias al taller de Kimto Percusión con
“el Guille” y a continuación, una coreografía de
las alumnas de flamenco de la EMMyD con su
profesor, Paco Montoya. Por la tarde tuvo lugar
la velada poética del Ateneo en el Jardín-Museo de Juan Moral.
El domingo 23, en la plaza estuvo presente la
Orquesta joven de la EMMyD dirigida por Nuria
Lobo, el Combo de los profesores (Alberto Mo-

rales, Alex Corostola y Pedro Noda), el colectivo
MRKDRT y los “Trospidos“ con sus particulares
retratos. Torrearte ofreció una pequeña representación de títeres y las alumnas de Yolanda
Galey bailaron dos coreografías. Los pianistas
“espontáneos” pudieron acercarse al piano
“abierto” cedido para la ocasión por Torremusicalia y la Asociacion Caminera ofreció una visita
guiada por el municipio. En resumidas cuentas,
Culturafest nos brindó la cultura viva que se está
desarrollando en Torrelodones en estos momentos: música en directo, danza, arte, títeres,
consulta de documentos históricos, Biblio para
los pequeños, piano abierto, visitas guiadas, orquesta joven, flamenco y combos por parte de
la EMMyD y también…. mucho Rock, gracias a
la participación masiva, ambos días, de la asociación Torocklodones y de sus músicos, con
la presencia de más de 20 grupos tocando en
directo en las calles . Gracias a tod@s los participantes por hacer de la #Cultura vuestra afición o
profesión! Entre todos, en #Torrelodones somos
más, somos Cultura.
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#noticias
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE TORRELODONES CONDENA
EL PRESUNTO INTENTO DE
CHANTAJE A LA ALCALDESA QUE
HAN RECOGIDO LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Los cinco grupos municipales representados
en el pleno del Ayuntamiento de Torrelodones
(Vecinos por Torrelodones, Partido Popular,
Confluencia, PSOE y Ciudadanos) manifiestan su más enérgica condena y su absoluto
rechazo al presunto intento de chantaje del
que se han hecho eco los medios de comu-

nicación en las últimas fechas. Todos los
grupos expresamos nuestra más absoluta
repulsa a este tipo de prácticas, vengan de
donde vengan y sucedan cuándo sucedan,
y confiamos en la acción de la justicia para
esclarecer este desagradable asunto.

REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE
LA NAVE MUNICIPAL
A fin de acondicionar íntegramente la zona
estancial de los operarios se van a llevar a
cabo una serie de actuaciones en la conocida como Nave Municipal.
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Además de la mejora de las instalaciones
en general, se reformarán los aseos y vestuarios, se sustituirá la actual iluminación
por ser insuficiente y estar obsoleta y se
sustituirán las actuales puertas de acceso
de vehículos por otras normalizadas, homologadas, adaptadas a normativa, más seguras y manejables.
Igualmente se sustituirá sustituye la actual
acometida eléctrica por otra nueva, según
indicaciones de la Compañía Suministradora. La inversión prevista en este proyecto de
reforma es de 60.000 €.

SE INICIAN LAS OBRAS DE MEJORA
DEL CANTÓN DE BASURAS
El proyecto contempla las obras de reforma y acondicionamiento de las instalaciones del Parque de Maquinaria del Residuos
Sólidos Urbanos de Torrelodones, con el fin

de mejorar las condiciones de salubridad,
accesibilidad y uso de los mismos
El actual edificio se encuentra en un estado de conservación deficiente, las necesidades de los usuarios también han variado
con el paso de los años, de forma que la
situación actual exige una renovación funcional, de las instalaciones y de los acabados. Igualmente, el vallado de la parcela se
encuentra en mal estado y, en algunas zonas, o no existe o es insuficiente e inseguro.
La actuación sobre el actual edificio supondrá una redistribución de los espacios, de
forma que se obtienen salas más amplias y
acordes con las nuevas necesidades, renovación completa de la envolvente, los aseos
y demás instalaciones.
En la zona exterior se reconstruirán las zonas
de muro que se encuentren en mal estado,
construyéndose, además, un muro de contención de la zona de aparcamientos de coches de 1m de altura. Asimismo, se sustituirá
el vallado de toda la parcela, se sustituirá la
puerta de acceso a la parcela por una nueva
de dos hojas correderas de 2.5m cada hoja.
El presupuesto de esta actuación es de
125.000 €.

INSTALADO UN CENTRO DE
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR
EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Ya ha entrado en funcionamiento el centro
de producción de energía solar situado en
el polideportivo. El objetivo de la instalación
es producir energía con destino al autoconsumo y cumplir con lo establecido en
el Plan de Acción de Energía Sostenible de
Torrelodones cuyo fin es reducir la emisión
de gases de efecto invernadero.
Los paneles fotovoltaicos se han instalado
en la cubierta del Pabellón Grande y su mi-
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sión es proporcionar energía para el consumo de la piscina climatizada municipal. En
total se han instalado 205 m2 de paneles fotovoltaicos (120 paneles) y un inversor con
pantalla LCD, además de las protecciones y
elementos necesarios para seguridad, maniobra y medida.

Entre los aparcamientos a construir en una primera fase, se encuentra el de Torrelodones,
al que la Comunidad asigna una inversión de
5,8 millones de euros. La alcaldesa de Torrelodones ha manifestado su satisfacción por
que por fin la administración regional asuma
la necesidad de dotar de un aparcamiento a
la estación de cercanías de La Colonia, algo
que el Ayuntamiento viene reclamando desde hace años. Para ello adquirió hace ya dos
años una parcela por un importe cercano al
millón de euros sobre la que administración
regional construirá el aparcamiento.
La alcaldesa va a solicitar una reunión con la
Consejera de Transportes de forma inmediata para recabar más información respecto a
plazos y la forma en la que la administración
regional construirá la infraestructura, vital para
La Colonia.

Igualmente, y teniendo en cuenta posibles
modificaciones normativas, la instalación deja
abierta su futura ampliación gracias a la fácil
escalabilidad de este tipo de instalaciones.
La inversión realizada en este proyecto ha
sido de 92.057,08 €. En los próximos meses
se instalarán paneles de producción de energía en el edificio de Servicios Sociales.

LA COMUNIDAD DE MADRID
ANUNCIA QUE CONSTRUIRÁ UN
PARKING DISUASORIO JUNTO A LA
ESTACIÓN DE TORRELODONES
El presidente de la Comunidad de Madrid,
Ángel Garrido, anunció, el pasado 13 de
septiembre, la próxima construcción de
aparcamientos disuasorios gratuitos en toda
la comunidad “priorizando su uso por las
personas que vayan a utilizar el transporte
público”. La inversión inicialmente prevista
es de 200 millones de euros, de acuerdo
con la información facilitada en la nota de
prensa oficial.

EL PEDIBÚS ESCOLAR SE HA
PUESTO EN MARCHA
Con los primeros días de septiembre comenzó
el nuevo curso educativo, momento en el que
el Ayuntamiento volvió a poner en marcha, un
año más, el servicio de Pedibús escolar.
Con el Pedibús cerca de 100 niños se desplazan a sus centros escolares, acompañados por sus monitores, a través de las seis
rutas seguras que parten desde diferentes
puntos del municipio.
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Con esta iniciativa se pretende devolver el
derecho de los niños a la autonomía y se fomenta la educación en valores ciudadanos,
de movilidad sostenible y medioambientales, favoreciendo que la calle vuelva a convertirse en un entorno seguro.
Debido a la gran acogida suscitada entre los
padres por las ventajas que ofrece a los niños, el Ayuntamiento ha mantenido el servicio
para este curso escolar. Si desean consultar
las rutas, apuntarse o información del servicio
pueden hacerlo accediendo a la siguiente dirección web: http://torrelodones.trazeo.es/
Gracias a la aplicación Trazeo, los padres
pueden realizar un seguimiento a tiempo real,
a través de su teléfono móvil, de donde están sus menores en cada momento y recibir
la confirmación de que han llegado al colegio.

CONTINÚA EL PLAN DE OBRAS
PARA ELIMINAR LOS RIESGOS DE
INUNDACIÓN
A lo largo de los últimos años el Ayuntamiento
de Torrelodones ha efectuado un plan de eliminación de los puntos críticos del municipio
donde se producían pequeñas inundaciones
en momentos de tormenta y precipitaciones
torrenciales. Para evitar los daños se han instalado nuevos sumideros y pozos de saneamiento y se han construido nuevos colectores
que los unen y permitan la evacuación del
agua en los puntos en los que se acumula.

Ya durante el mes de junio se llevaron a
cabo concretamente cuatro actuaciones: en
la C/ Francisco Lencina, 1, Avenida de los
Robles 4, C/ Jardines, 15 y avenida del Hito,
26. En septiembre se llevaron a cabo siete nuevas actuaciones más de renovación
del saneamiento en vía pública. Estas actuaciones requieren la construcción de nuevos pozos, nuevas arquetas integrales en
acera, imbornales en calzada, tuberías de
PVC SN 8 300 mm, tanto en acera como en
calzada, con obras de excavación de zanja,
relleno y hormigonado posterior de la zanja,
y reposición de bordillos, aceras y calzadas
con material idéntico al existente.
Acuerdo con el Canal de Isabel II
Recientemente el Ayuntamiento ha convenido
un acuerdo de colaboración con el CYII para
subsanar las deficiencias de saneamiento
que causan inundaciones por precipitaciones
en puntos que requieren una intervención de
mayores dimensiones, como es el caso de las
calles José María Moreno, Los Ángeles, Asperillas (Cordel de Hoyo) y Llanes-Ribadesella.
A ello hay que sumar la primera fase de la reciente actuación que se ha llevado a cabo en
la C/ Doctor Mingo Alsina que resolverá los problemas históricos de inundaciones que ha venido sufriendo esta vía y la C/ Cayetano García.
Para el año que viene está previsto seguir
abordando obras de mejora en la red de saneamiento municipal en otros puntos detecta-
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dos susceptibles de sufrir inundaciones como
consecuencia de las precipitaciones.

LA TORRE DE LOS LODONES
SERÁ DOTADA DE UNA ESCALERA
INTERIOR PARA FACILITAR SU VISITA
Y CONSERVACIÓN

Ya está en marcha la construcción de la escalera de tipo caracol que próximamente será
instalada en el interior de la atalaya de Torrelodones, sustituyendo a la actual. El objetivo
es hacer posible la visita de la torre y facilitar
su conservación.
En la actualidad, para acceder al terrado de la
torre, existe una escalera vertical de hierro de
9,00 metros de altura. Dado que no permite
acceder de forma segura al terrado, el Ayuntamiento no permite su utilización, denegándose cualquier visita de tipo lúdico e impidiendo cualquier labor de inspección o vigilancia
del elemento.

La nueva escalera será de caracol con 44
peldaños de rejilla en cuya coronación y desembarco se construirá un corredor circular de
unos 50 cm de ancho que permita circular por
el perímetro de la torre.
Igualmente, el interior de la torre será dotada
de iluminación artificial mediante tres proyectores bañadores de pared led estancos de 9W
de potencia, instalándose además de un sistema RGB de control de colores. Para evitar
hacer nuevas perforaciones en los paramentos se utilizarán los mismos huecos que ahora
ocupan los peldaños de pates de la escalera
existente. Igualmente, también se va a mejorar
su iluminación exterior mediante focos led.
Puesto que la Torre de los Lodones constituye
un edificio catalogado como Bien de Interés
Cultural y cuenta con un grado de protección
urbanística integral, el Ayuntamiento solicitó
en su momento, y ya ha sido concedida, la
correspondiente autorización al departamento de Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid, puesto que las obras permitidas están destinadas a la conservación y
puesta en valor de la edificación, así como a
garantizar su permanencia.
Durante la ejecución de las obras se llevará
a cabo un control arqueológico de los movimientos de tierras necesarios para la excavación de la cimentación de la escalera bajo la
dirección de Rosario Gómez Osuna.
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Este proyecto ha sido elaborado íntegramente
por los Servicios Técnicos Municipales de Torrelodones, quienes además llevarán la dirección de la obra, habiendo sido aprobado por
la Dirección General de Patrimonio Histórico
de la Comunidad de Madrid.
El presupuesto de esta actuación es de
22.987,16 €, obras que, una vez iniciadas,
se desarrollarán durante cinco semanas,
siendo Talleres Epifanio Velasco la empresa
encargada de la fabricación y montaje de la
escalera.

EL CAMINO DE LOS BOMBEROS SE
REACONDICIONARÁ PARA FACILITAR
EL TRÁNSITO PEATONAL
Las obras mejorarán su firme y así facilitarán
tanto el tránsito peatonal como el disfrute de
los vecinos de Los Bomberos y de Los Prados
(AHS) y su comunicación con el pueblo. Está
situado en el perímetro de esta urbanización y
transcurre desde la C/ Luarca hasta el antiguo
vertedero.

de zahorra, la mejora de la red de recogida de
aguas, la instalación de bancos y mobiliario urbano y la prolongación de la red de alumbrado público en todo su recorrido. Para ello se
instalarán 20 nuevas unidades luminosas, con
altura de 6,00 m de columnas troncocónicas y
se sustituirán las actuales luminarias de vapor
de sodio por leds.

EN MARCHA EL NUEVO CENTRO
DE PROTECCIÓN ANIMAL DE
TORRELODONES
Se construirá en la C/ Joaquín Ruíz Jiménez,
junto al Archivo Municipal, que reemplazará a
las precarias instalaciones actuales.
El objetivo es construir unas instalaciones
adecuadas para acoger tanto a perros como
a gatos y ofrecer así una adecuada estancia
a las mascotas de Torrelodones en caso de
recogida o acogida temporal. Para garantizar
dicho objetivo, el proyecto ha sido redactado
por un arquitecto experto en este tipo de centros, y supervisado además por los técnicos
municipales de las concejalías de Urbanismo
y Medio Ambiente.
El nuevo complejo contempla la construcción
de dos edificios cada uno con funciones diferentes. Un primer pabellón acogerá, la dirección administrativa y profesional del servicio,
disponiendo -además de la recepción, dirección, almacén y baños- de dos salas -quiró-

En la actualidad el camino es de tierra, con
tramos en los que, como consecuencia de las
lluvias, la acumulación de agua hace intransitable la circulación peatonal. Además, también existen pozos de saneamiento situados
por encima de la cota de tránsito del camino
que son un obstáculo para la circulación.
La actuación consiste en la mejora del firme
del camino mediante el extendió de una capa
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fano y sala reanimación-, ambas destinadas
a facilitar la labor de los veterinarios profesionales, con una superficie total de 79.60 m2.
El segundo edificio estará destinado a la
acogida temporal por parte del Ayuntamiento de los perros y gatos recogidos hasta que
sean adoptados, y su superficie total será de
172.80 m2. Este pabellón se ha diseñado con
dos zonas interiores diferenciadas, una para
perros -con una batería de 6 cheniles- y otra,
con un chenil único, para gatos.
Aun siendo un módulo unitario ambos zonas
están separadas para que no haya contacto
entre ambos. Cada uno de los cheniles dispondrá de un espacio exterior independiente
techado y cerrado.
De esta manera, una vez construido, Torrelodones dispondrá de un Centro de Recogida de
Animales a la normativa, pudiendo así ofrecer
a las mascotas recogidas una acogida digna.
El presupuesto de licitación es de 150.000,01 €
siendo un proyecto financiado por el Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de
Madrid.

SE REANUDA LA CONSTRUCCIÓN
DEL CAMPO DE RUGBY-FUTBOL

el proyecto. La modificación se ha realizado
tras la localización de una mayor densidad de
bolos graníticos que la definida en el estudio
geotécnico.
La modificación aprobada, previo informe de
los arquitectos redactores del proyecto, de
los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, consiste únicamente en el cambio en
el sistema de contención de tierras, desde las
tablestacas previstas inicialmente a la tierra
armada que finalmente se ejecutara, manteniéndose el resto de las obras tal y como
estaban planteadas en el proyecto inicial. La
modificación no supone ningún tipo de incremento del gasto.
El nuevo campo deportivo se construye en
una gran parcela municipal próxima al Centro
Comercial Espacio Torrelodones y al Colegio
San Ignacio. Además del espacio deportivo
destinado a la práctica del rugby y el futbol,
se creará una importante edificación anexa
con unos 1000 m2 construidos que acogerá
vestuarios de los equipos y árbitros, sala de
reuniones, almacén, sala polivalente, cafetería, cuarto instalaciones, botiquín y enfermería, almacén de limpieza, cuarto de basuras y
una sala de reuniones.
El presupuesto de esta inversión es de
1.857.968,31 € (IVA incluido), siendo el plazo
de ejecución de 16 meses.

48 HORAS PEDALEANDO POR EL
SÍNDROME DE WEST

Las obras, interrumpidas en el futuro campo
de rugby-futbol, se reanudaron a mediados
de septiembre tras una modificación en el
sistema de contención de tierras previsto en

Un grupo de valientes salió el pasado viernes
28 de septiembre, desde la Plaza del Ayuntamiento hacía Finisterre, para realizar la II
Cadena Solidaria por el Síndrome de West.
Fueron más de 700 kilómetros en 48 horas.
Frio a ratos, lluvia inesperada, buen ambiente
y mucha ilusión han hecho que, una vez más,
valga la pena y el Síndrome de West un poco
más visible.
51#
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Gracias a todos los participantes, a los que
hicieron el recorrido completo y a los que se
unían en alguna etapa.

nibilidad de la Comunidad de Madrid a fin de
determinar la calidad del aire en el municipio
de Torrelodones.

Es su manera de dar visibilidad a esta enfermedad rara, caracterizada por crisis epilépticas en edad lactante.

En lo que se refiere a la calidad del aire, el
territorio de la Comunidad de Madrid se encuentra zonificado de tal manera que las mediciones que se realizan con las Estaciones
Fijas de medida de cada zona, se caracteriza
debidamente la calidad del aire de todos los
municipios incluidos en la misma.

¡Prueba superada!

No obstante, es conveniente realizar campañas de medida en puntos en los que no existe
una Estación Fija de medida de la calidad del
aire, todo ello para comprobar que las mediciones que se realizan con las estaciones
fijas son representativas y que la calidad de
aire se encuentra dentro de los límites legislados. Para ello, se utilizan las Unidades Móviles de las que dispone la Red de Calidad
del Aire de la Comunidad de Madrid.
La Unidad móvil que se ha desplazado a Torrelodones dispone de los equipos necesarios para medir los siguientes contaminantes
en calidad del aire: Dióxido de Azufre (SO2).
Monóxido de Carbono (CO). Monóxido de
Nitrógeno (NO). Dióxido de Nitrógeno (NO2).
Partículas finas (PM10 y PM2,5). Ozono (O3).
Benceno. Tolueno. Xileno.
Adicionalmente, mide los parámetros meteorológicos que permiten interpretar los datos

UNA UNIDAD MÓVIL DE LA RED
DE CALIDAD DEL AIRE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID EN
TORRELODONES
Desde finales de septiembre en las instalaciones de Policía Local hay ubicada una unidad
móvil de la red de calidad del aire proporcionada por el Área de Calidad Atmosférica de la
Dirección General de Medio Ambiente y Soste-
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obtenidos de los contaminantes. Estos parámetros son: Presión. Temperatura. Humedad.
Velocidad del viento. Dirección del viento. Radiación solar. Pluviometría.

XI PREMIOS RAFAEL MARTÍNEZ
LÓPEZ
Hace ya once años que el Grupo Municipal
del PSOE decidió poner en marcha estos
galardones, unos premios que nacieron con
la intención de ser un reconocimiento que
unos vecinos entregan a otros vecinos. En
esta undécima edición hemos premiado la
trayectoria personal de Andrés Ruiz-Tarazona, uno de los mejores musicólogos de
nuestro país y una figura indiscutible de la
cultura española. El galardón a la trayectoria
asociativa ha sido para Zeppelin, un negocio familiar que después de más de un cuar-

to de siglo de andadura se han convertido
en una de las referencias de la hostelería de
nuestro municipio. Finalmente, el premio a la
trayectoria asociativa ha sido para los equipos femeninos del Torrelodones C.F. por su
decidida apuesta por la participación de las
mujeres en un deporte tan mayoritariamente
masculino como es el fútbol.
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infancia y adolescencia

#INFORMACIÓN JUVENIL EN LA ZONA JOVEN
Ser joven significa una gran ventaja. Entérate
de cómo beneficiarte de becas, empleo, estudios, vivienda, viajes, salud, asociacionismo,
etc. En la Zona Joven cuentas con información
que te ayudará:
- Para formarte…
- Para encontrar trabajo…
- Para ir a Europa…
- Para cuidarte (salud, sexualidad, protección…)
- Para encontrar casa…
- Para ocupar el tiempo libre…
- Para poner en práctica una idea propia…
- Para hacer un voluntariado…
POR TELÉFONO O EN PERSONA, TU ELIGES: Puedes consultar a tu aire, o pedir que
te atienda un profesional personalmente, por
teléfono o mail. Si tus dudas necesitan una
atención más personalizada, puedes consultar de forma anónima y confidencial.
PUNTO DE EMPLEO: para ayudarte en tu
búsqueda de empleo: tablón de ofertas, ayuda personalizada, orientación, préstamo de
ordenadores con conexión a internet, etc.
ZONA DE AUTOCONSULTA: consulta libremente a través de documentos fácilmente accesibles y sobre diferentes temáticas: empleo, cursos, voluntariado, oportunidades en Europa, etc.
TABLÓN DE INTERCAMBIO Y ANUNCIOS:
intercambia contactos de trabajo, haz trueque
de objetos y servicios, comparte gastos de
servicios, propón ideas, encuentra gente con
tus mismos intereses, etc.
- Suscríbete a nuestro BOLETÍN DIGITAL para
recibir cada mes, todas las novedades sobre
la Zona Joven: noticias, clubs, charlas, talleres,
eventos... Solo tienes que escribir un correo a
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org indicando en el asunto: ALTA.

- Obtén alguno de los CARNÉS para ahorrarte dinero en viajes, museos, cine, teatro, deportes… Gestionamos tu carné de estudiante
internacional, carné internacional de viaje o
cualquier modalidad del carné de alberguista.
- Sin desplazarte a Madrid, haz aquí tu PREINSCRIPCIÓN para los campos de trabajo de
la Comunidad de Madrid, campañas de ocio y
tiempo libre u otras campañas de organismos
públicos que se realicen en colaboración con
centros de información juvenil.
- También puedes inscribirte en el Plan Nacional de GARANTÍA JUVENIL, la principal estrategia de las administraciones públicas para
luchar contra el paro juvenil. Lo necesitarás
para solicitar becas, acceder a empleos, participar en programas de movilidad internacional, etc. Si quieres darte de alta, solicita cita
previa en el 607278733 y acude el día de tu
cita con tu DNI, tu móvil y algo de paciencia.
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OTRAS ACTIVIDADES EN LA ZONA JOVEN:
#CLUB BIT comparte y diviértete en torno
a la tecnología y los videojuegos. Ma 18.00
-19.30 h. 35 €/mes
#CLUB DE RADIO, MÚSICA Y COMUNICACIÓN 2.0 Escucha tu voz en la radio. Visita
estudios de radio y edita tus programas on
line. Curiosea en nuestro canal de ivoox: torrelomola (o en el enlace: goo.gl/8by5V4 ). Ju
17.00 – 19.00 h. 15 €/mes

#CLUB DE DEPORTE PARA JÓVENES CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL Un deporte diferente cada mes. Con la colaboración de “ASÍ,
Asociación por la Inclusión” y el apoyo económico de la Comunidad de Madrid. Sá, 17.00 a
20.00 h. Gratuito
#CLUB DE EXPLORADORES
y #CLUB DE MINI-EXPLORADORES
#DINAMIZADORES
#SALA DE ENSAYO
#SALA DE EXPOSICIONES
#ESPACIO PARA GRUPOS Y ASOCIACIONES JUVENILES (Parkour, Inteligencia emocional, I love Neutrinos, etc)

¿Quieres sumarte a un Club?
Entra en www.torrelodones.es/juventud
y busca el tuyo

#ZONA JOVEN TORREFORUM

ZONEAN
JOV

Zona Joven Torreforum.
Tel 91 859 47 79 / 607 278 733
www.torrelodones.es/juventud ; informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
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#NO TE LO PUEDES
PERDER
IMPORTANTES NOVEDADES
DEPORTIVAS CON EL NUEVO CURSO

El nuevo curso deportivo 2018-2019 se inicia con destacada novedades y mejoras de
las que podrán disfrutar los practicantes del
deporte.

Por un lado, la construcción de la nueva Pista de Atletismo, situada en la avenida de la
Dehesa, que consta de 200 metros de cuerda. Además, ha sido provista de dos fosos
de salto de longitud, uno de lanzamiento de
peso y otro para pértiga. Además, dispone
de una recta de 60 metros situada en la
zona interior del anillo.

En cuanto a nuevas actividades que van a
entrar en funcionamiento este curso se encuentra el Baile Activo, dirigido a niños de
entre 7 y 15 años.
Respecto a los adultos, son tres las novedades más reseñables:

• Educación física y tonificación para mayores de 60 años, tiene como objetivo mejorar la condición física utilizando el entrenamiento en suspensión, complementado
con el uso de máquinas de musculación.
• Bono Deporte, con el que se podrá acceder a la Sala de Fitness, al Boulder y a la
Sauna, así como a otras actividades que
se darán a conocer en la página web del
Servicio Municipal de Deportes (www.torrelodones.es/deportes) y entre las que se
encontrarán Crossfit, Spining, Circuit-Training, Body-Pump, GAP, Acondicionamiento Físico…

• Crossfit y Spining, actividades en las que
cada deportista tendrá la opción de elegir
entre las diferentes posibilidades y podrá
elaborar su propio horario en función de
sus necesidades eligiendo dos días de los
ofertados.
Todas las actividades en:
https://www.torrelodones.es/deportes/
actividades
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#VI CICLO DE GRANDES
CONCIERTOS
Como en años anteriores
vuelven los grandes conciertos a Torrelodones, durante los meses de octubre,
noviembre, enero y febrero
nuestro Teatro Bulevar dará
la bienvenida a algunos de
los mejores solistas y grupos del momento.
El VI Ciclo de Grandes Conciertos se inicia el 20 de
octubre con el concierto del
pianista Josu de Solaun,
ganador del Primer Premio
en el XIII Concurso Internacional de Piano George
Enescu de Bucarest (2014),
cuya lista de ganadores incluye nombres ilustres del
pianismo moderno, tales
como Radu Lupu y Elisabeth
Leonskaja. Se trata del único español ganador del certamen en sus casi 60 años
de su existencia.
Asimismo, en 2006, Josu
obtuvo el Primer Gran Premio en el XV Concurso Internacional de Piano José
Iturbi, siendo de nuevo el
único pianista español galardonado en sus más de 30
ediciones.
En 2009, recibió el Primer
Premio y Premio del Público en el Primer Concurso

de Piano de la Comunidad
Europea celebrado en Praga, donde fue elegido como
único pianista representante
de España, y donde tocó en
la final con la Orquesta de la
Radio Checa.
Nos ofrecerá un bello programa en el que oiremos
obras de Haydn, Beethoven,
Liszt y Debussy ( el famoso
Clair de lune, perteneciente
a la Suite Bergamasque).

Continuamos con el piano y
el 10 de noviembre nos visita otro pianista español: Pablo Amorós. Entre sus principales actuaciones cabe
destacar la gira de conciertos que realizó en 2017 en
los principales auditorios de
China ( Tianjin, Chongquin,
Chengdu, Guanzhou, Pekín
y Shanghai). En 2016 salió
su disco Granados vs Falla
y con ese motivo realizó una
gira junto al actor Emilio Gu59#
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tiérrez Caba interpretando
obras del disco.
En 2017 realizó la que hasta el momento es su última
grabación, para el sello IBS,
junto
al chelista Iagoba
Fanlo que ya actuó también
en nuestro Ciclo de grandes
Intérpretes de Torrelodones.
La próxima temporada tocará con la Orquesta de
Málaga y en el Auditorio
Nacional de Madrid entre
otros conciertos en España,
además de actuaciones en
Sudamérica, China y USA.
En su concierto escucharemos obras de Chopin,
“Estudios sinfónicos” de
Schumann, compositor que
oiremos por primera vez en
nuestros ciclos y Debussy:
“La plus que lente” y selección de Prélude.
Aprovechando su gira por
España el 12 de enero nos
visita el Brentano String
Quartet, considerado como
uno de los mejores cuartetos
del momento. Los “Brentano” han actuado en las principales salas del mundo y
colaboran asiduamente con
la pianista Mitsuko Uchida,
Jessye Norman y el pianista
Richard Goode. En temporadas pasadas han aparecido

con gran éxito, entre otros,
en el Carnegie Hall, Wigmore Hall, Barbican Centre de
Londres, Concertgebouw en
Amsterdam,
Konzerthaus
en Viena y Berlín, Stuttgart
Liederhalle, Suntory Hall en
Tokio, Sydney Opera House
así como en Colonia, Hamburgo, Basilea, Ginebra,
Madrid y en Copenhague
con Barbara .
En su concierto en el Teatro
Bulevar, oiremos una gran
diversidad de estilos: desde
el Renacimiento de Gesualdo al a veces neoclasicismo
de Elliot Carter, pasando
por Haydn, Shostakovich y
Béla Bartók, todo un viaje
por la historia de la música presentado por uno de
sus mejores mensajeros: el
cuarteto de cuerda.
El 23 de febrero finalizamos
el ciclo con el inmenso violonchelista Pablo Ferrández,
premiado en el ICMA 2016
al “Joven Artista del Año”.
Este intérprete hizo historia
por ser el primer español
premiado en el XV International Tchaikovsky Competition.
Elogiado por su autenticidad,
Pablo es considerado por
la crítica como “uno de los
mejores violonchelistas del
mundo” (Rémy Louis, Diapa-

sonMagazine). A sus 26 años
continúa su brillante carrera
colaborando con artistas de
renombre y orquestas de
prestigio internacional. Ha
ganado numerosos premios
y es el primer violonchelista
español al que la Nippon Music Foundation ha concedido
un violonchelo Stradivarius
“Lord Aylesford” (1696) que
en su momento perteneciera
al legendario Janos Starker.
En esta ocasión actuará junto al pianista Luis del Valle
que ya nos visitó hace dos
años. Los que asistimos
aquel día al Teatro Bulevar
todavía recordamos al Dúo
del Valle, uno de los dúos
de piano más importantes
de Europa ganador del ARD
International Music Competition (Munich 2005), premio
de gran reconocimiento en
el panorama europeo.
Como siempre todos nuestros conciertos estarán ilustrados por las sabias notas
al programa de Andrés
Ruiz Tarazona! Se acerca
el momento de disfrutar de
grandes artistas clásicos en
Torrelodones! La venta anticipada de entradas ya está
disponible en taquillas del
teatro y ticketea.com .
Francisco José Segovia
Director Artístico
Ciclo Grandes Conciertos
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#NO TE LO
PUEDES
PERDER
#CULTURA
RESUMEN DE LA
PROGRAMACIÓN DE
OCTUBRE

*TEATRO DE INTEGRACIÓN: domingo 7 a las 19:00
h. Teatro Bulevar, “Sonrisas
y Lagrimas”. Grupo de teatro, asociación Ponte unas
Alas. Adaptación del musical. Espectáculo benéfico.

*TEATRO MUSICAL: viernes 26 a las 20:00 h.Teatro
Bulevar. “24 horas en la vida
de una mujer”, de Stefan
Zweig. Dirección Ignacio
Garcfía. Con Silvia Marsó,
Felipe Ansola y Germán Torres. Una historia sobrecogedora, tórrida, trepidante,
con una mirada mordaz e
irónica sobre la sociedad.
*TEATRO FAMILIAR: sábado 27 a las 18:00 h.Teatro
Bulevar. “Caperucita lo que
nunca se contó”. Música en
directo. Compañía Teloncillo Teatro. Historia de una
caperucita actual que sabe
cuidarse sola.
*CONFERENCIAS: martes
9 a las 19:00 h. Sala Polivalente. Casa de Cultura.
“Ciclo: Lírica Española del
Siglo XIX: Maestro Alonso”.
Ponente Andrés Ruiz-Tarazona.

*TEATRO: sábado 13 a las
20:00 h. Teatro Bulevar, “The
Ópera Locos”. Producciones
Yllana. Último espectáculo
cómico de la compañía. Basada en los grandes éxitos de
la ópera en clave de humor.

Martes 16 a las 19:00 h.
Sala Botí. “Ciclo #Deciencia: Mujeres haciendo ciencia: las ignoradas por la historia”. Ponente Marta Macho
Stadler, dará a conocer a
algunas de las pioneras de
la ciencia, sus luchas y sus
aportaciones.

*PRESENTACIÓN LIBRO:
jueves 18 a las 19:00 h. Sala
Polivalente. Se presenta la
obra “El Diablo de la Guarda”, autor Alfredo Fernández Alameda.
*VI CICLO #GRANDES
CONCIERTOS: la información y programa en las páginas 59 y 60
*VISITA GUIADA EXPOSICIÓN RICARD TERRÉ:
martes 23 a las 12:30 h.
Organizado por el Club de
Foto. Sala Canal de Isabel
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II. Actividad gratuita. Inscripción
info@clubdefoto.
org

cente Muñoz. Especial Halloween “La casa de la bruja
Maruja”, por Magia y Cuentacuentos. Dirigido a niños y
niñas a partir de 4 años.
Se entregará un obsequio a
quienes vayan disfrazados
a las bibliotecas el día 31.

Aforo limitado, invitaciones
disponibles desde 1 hora
antes del espectáculo.

*EXPOSICIONES: hasta el
18 de octubre, en las Salas Botí y Villaseñor exposición “El Embrujo de las
Formas” del Grupo Enebro:
Teo Calvo, Enrique Fraile,
José Luis García Martín y
Javier Gómez. Los artistas
nos ofrecen una muestra de
sus trabajos elaborados con
maderas.
Del 19 de octubre al 7 de
noviembre. Salas Villaseñor
y Botí. Exposición de fotografía “Mirar Otra Vez” de
Julio Álvarez Sotos.
Hasta el 31 de octubre. Exposición obras de MRKDRT.
Edificio Servicios Sociales.

*CUENTACUENTOS: Viernes 19 a las 18:00 horas.
Ludoteca Casa de Cultura.
“Cuentos de luz para bebés”, por Aránzazu Cañada.
Para niños y niñas de 1 a 4
años.
Miércoles 31 a las 18:00 horas. Biblioteca José de Vi-

*XXXIII MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL:
hasta el 10 de octubre. Biblioteca José de Vicente
Muñoz. Exposición itinerante de la Comunidad de Madrid, con una selección de
las novedades literarias más
destacadas de 2017. En paralelo, la Biblioteca ofrece
una guía de lectura propia
con los títulos que se pueden tomar en préstamo en
sus salas.
*TRUEQUE DE LIBROS:
del 23 al 31 de octubre.
Biblioteca José de Vicente
Muñoz. Lleva libros de casa
e intercámbialos por los seleccionados para el fondo
del trueque.
*CLUB DE LECTURA: Biblioteca José de Vicente Muñoz: lunes 8 y 22 de
octubre, de 10:00 a 12:00
horas. Biblioteca Casa de
Cultura: lunes 15 de octubre
de 10:00 a 12:00 horas. Con
Arancha Sánchez-Apellániz.

*TALLERES
MUNICIPALES: Pilates Creativo: Imparte Paco Montoya (profesor EMMyD). Casa de
Cultura. Viernes de 16:30
a 17:30 horas. Dibujo artístico: Imparte Almudena
Córdoba. Casa Rosa. Jueves de 17:00 a 19:00 horas.
Viernes de 10:00 a 12:00
horas. Restauración: Imparte Almudena Córdoba.
Lunes a Jueves varios horarios.
*TALLERES EXTERNOS:
Fotografía. Chi-Kung. Cómic. Danza Creativa adultos. Flamenco. Teatro-Danza-Música
niños/niñas,
jóvenes. Instrumentales:
flauta travesera, saxo, viento metal, perfeccionamiento
vocal, arpa. Mindfulness.
Grabado.
AVANCE NOVIEMBRE

*TEATRO FAMILIAR: sábado 3 a las 18:00 h. Teatro
Bulevar. “Frankenstein, no
soy un monstruo”. Compañía Pata Teatro. Versión libre en clave de comedia de
la obra de Mary Shelley.

Más información:
www.torrelodones.es o
Casa de Cultura.
Teléfono 91 859 06 46
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#Becas y ayudas a
alumnos de niveles
postobligatorios

Hasta el 15 de octubre permanecerá abierto el
plazo para solicitar becas para estudiantes que
cursan estudios postobligatorios.

Las personas beneficiarias son las que en el actual curso académico 2018-19 realizan alguna
de las siguientes enseñanzas:
1. Enseñanzas postobligatorias y superiores
no universitarias del sistema educativo español
y con validez en todo el territorio nacional: a) Primer y segundo cursos de Bachillerato, b) Formación Profesional de grado medio y de grado superior, c) Enseñanzas artísticas profesionales, d)
Enseñanzas deportivas, e) Enseñanzas artísticas
superiores, f) Estudios religiosos superiores, g)
Estudios militares superiores, h) Estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones educativas, incluida
la modalidad de distancia, i) Cursos de acceso y
cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional y cursos de formación específicos para el acceso a los Ciclos
Formativos de grado medio y de grado superior
impartidos en centros públicos y en centros privados concertados que tengan autorizadas enseñanzas de Formación Profesional, j) Formación
Profesional básica.

2. Enseñanzas universitarias del sistema universitario español cursadas en centros españoles y con validez en todo el territorio nacional: a)
Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior conducentes a
títulos oficiales de Grado y de Máster, b) Curso
de preparación para acceso a la universidad de
mayores de 25 años impartido por universidades
públicas, c) Complementos de formación para
acceso u obtención del título de Máster y créditos complementarios para la obtención del título
de Grado No se incluyen en esta convocatoria
las becas para la realización de estudios correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios
de especialización ni títulos propios de las universidades.

Toda la información y tramitación de la solicitud
se realiza a través del Ministerio de Educación y
Formación profesional.

ACTIVIDADES DESARROLLO LOCAL
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FERIALES Y EVENTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Actividades, fechas y horarios sujetos a modificación por situaciones climatológicas adversas u otras cuestiones.

Fecha

Horario

Lugar

Evento

Contenidos

21 de octubre

10:00 a 15:00

Plaza Constitución

Life Market

Mercado ecológico, artesano y natural de
productos de alimentación y cosmética.
Con Talleres para los más pequeños.

9 a 25 de
noviembre

ver programa

Hosteleros del
municipio

Feria de la Tapa

7ª edición de esta Feria Grastronómica
que tiene lugar de viernes a domingo
durante 3 fines de semana consecutivos.

2 de diciembre

11:00 a 14:30

Pradogrande

Mercadillo entre
particulares

Tradicional mercadillo popular

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS DE TORRELODONES.
Cada curso programado se ofertará en un plazo concreto e independientemente.

Fecha

Horario

Lugar

15 y 17 de
octubre

14:30 a 16:30

Salón Plenos

22 + 24 de
octubre

10:00 a 14:00

Torreforum

29 + 31 de
octubre

14:30 a 16:30

Salón de Plenos

26 y 28 de
noviembre

14:30 a 16:30

Salón de Plenos

12 + 15 de
noviembre

10:00 a 14:00

Torreforum

Evento

Contenidos

Curso específico para comercio de
10 pasos para
proximidad sobre creación de ofertas
atraer clientes a tu comerciales
y técnicas de promoción de
comercio
los productos.

Curso de 10 horas
Acciones para la generación de negocio a
sobre redes sociales
corto plazo
y márketing digital

Como afecta el
nuevo Reglamento
Europeo de
Protección de Datos
al Comercio

Curso específico para comercio
de proximidad sobre esta nueva
reglamentación

Curso específico para comercio de
Fotografía con
sobre técnicas de composición
móvil para vender proximidad
y métodos fotográficos usando el móvil
en tu comercio
como herramienta de trabajo.

Curso de 10 horas
sobre gestión de
excel financiero

Curso sobre el uso de excel en el ámbito
empresarial y financiero.
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#SERVICIOS
SOCIALES
SALIDAS CULTURALES
PARA MAYORES

El 17 de octubre tenemos
una cita en la Granja de San
Ildefonso que es, ante todo,
un “Real Sitio”. El municipio,
declarado conjunto Histórico
Monumental, del que visitaremos su Palacio Real y sus
espectaculares jardines de
aires versallescos.

Además de los 5 € de tasa, la
salida tendrá un coste de 5,20
€ para mayores de 65 años, de
1,20 € para personas discapacitadas y desempleadas y 8,20
€ para el resto.

Como es habitual, para participar en las salidas es necesario
inscribirse previamente en servicios sociales.

Os adelantamos ya que en noviembre recorreremos el barrio
de Salamanca, en Madrid, y en
diciembre visitaremos la Catedral de la Almudena, la Cripta y
la Plaza Mayor.
DÍAS SIN COLE

Felipe V el Animoso, primer
rey Borbón de España, adquirió el sitio –una granja perteneciente a los monjes jerónimos– como un lugar modesto
de descanso tras su abdicación, pero al fallecer su hijo se
vio obligado a volver al trono
y amplió el palacio para albergar a toda la corte. Obra
de arquitectos.
Este Palacio Real recuerda
al esplendor de Versalles y
no sólo por el ornato de sus
salas, sino por la importancia
de sus fuentes, esculturas y
jardines, diseñados por Carlier, discípulo del arquitecto
de Luis XIV. Un espacio con
más de 146 hectáreas entre
bosques y zonas ajardinadas,
26 fuentes monumentales, un
laberinto de estilo francés, y
un enorme estanque de agua
–“El mar”–, que abastece las
fuentes de los jardines.

Si necesitas que tus hijos o hijas de entre 3 y 12 años utilicen
este este programa de ocio
educativo infantil el próximo 2
de noviembre (día no lectivo),
recuerda que puedes inscribirlos hasta las 14 horas del lunes
29 de octubre.
Como es habitual, los Días sin
Cole se realizan en el CEIP
Nuestra Señora de Lourdes y,
como en años anteriores, el
horario será de 9 a 13,30 horas
sin comedor, y hasta las 15:00
o las 16:30 horas con comedor.
Además, existe la posibilidad
de utilizar un horario ampliado,
ofertándose 3 franjas horarias
adicionales: entrada a las 7,30
horas, entrada a las 8,00 horas
y salida a las 17,00 horas.

El coste de los días sin cole
es de 11 € sin comedor y 17
€ con comedor, con descuentos para familias con más de
2 menores inscritos (9 € sin
comedor y 15 € con comedor
a partir del tercer hermano).
Además, cada tramo de am-

pliación horaria conlleva un
suplemento por menor y día (5
€ entrada a las 7:30 horas, 4
€ entrada a las 8 horas y 2 €
salida a las 14 horas).
El servicio se prestará con un
mínimo de 12 menores inscritos.
ESPACIO PARA FAMILIAS

Seguro que has oído hablar
o has leído algo relativo a
una alimentación saludable,
pero ¿conoces realmente
cómo una dieta equilibrada
y adecuada ayuda a mejorar
la memoria, la capacidad de
atención y concentración y el
bienestar personal de tus hij@s, así como su rendimiento
académico?

Si tienes estas u otras dudas al
respecto, o quieres compartir
tus inquietudes al respecto,
el 18 de octubre te invitamos
a participar en la sesión Dieta
saludable y bienestar personal para estudiantes, dirigida a familias con menores de
cualquier edad.

La cita es de 17:00 a 19:00
horas en el Centro Municipal
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de Servicios Sociales, y para
acudir solo debes inscribirte previamente en servicios
sociales. Como es habitual,
se dispondrá de servicio de
cuidados infantiles gratuito
si existe demanda.

Las próximas sesiones que
estamos preparando están
relacionadas con “El juego y
las apuestas on-line: un peligro para adultos … y menores” y “Cómo hacer frente
al NO ME DA LA VIDA”, dirigidas ambas a familias con
menores de cualquier edad.
AYUDAS PARA GASTOS DE
VIVIENDA HABITUAL

Próximamente se publicarán
las bases de esta convocatoria a través de la cual el
Ayuntamiento destina 20.000
euros para colaborar con
los gastos de vivienda habitual de sus vecinos. El plazo
para la presentación de las
solicitudes se iniciará tras la
publicación del extracto de
la convocatoria en el BOCM,
previsto para el mes de octubre o noviembre.

deberán cumplir los siguientes requisitos:
•
Estar empadronados en
Torrelodones, en su vivienda habitual, junto con su
unidad familiar.
 o tener más de una vi•N
vienda en propiedad. Los
solicitantes que vivan en
régimen de alquiler no podrán tener una vivienda en
propiedad en el municipio.
• No tener deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento.
• La vivienda deberá estar a
nombre de personas físicas. No obstante, sí podrá

solicitar la ayuda una persona física que resida en
régimen de alquiler en una
vivienda propiedad de una
persona jurídica.

•N
o superar el umbral
máximo de renta establecido en las bases, que
este año sube en más de
3.000 € anuales por unidad familiar con respecto
al año pasado.
XI CONCURSO DE
MICRORRELATOS CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Te recordamos que hasta el 2
de noviembre a las 14,00 horas puedes presentar tu relato
de no más de 100 palabras.

Puedes consultar las bases
en el centro municipal de
servicios sociales, así como
en la página web de la Mancomunidad (www.mancomunidad-tham.es) o del Ayuntamiento (www.torrelodones.es).

Las ayudas se concederán a
los/as solicitantes que, reuniendo todos los requisitos,
acrediten tener una menor
renta per cápita familiar, si
250 € el importe máximo de
la ayuda por unidad familiar.

Como novedad este año,
pueden solicitar estas ayudas los propietarios de viviendas cuyo valor catastral
no supere los 250.000 € y las
personas que vivan en régimen de alquiler, cuyo importe mensual no supere los 900
€. Además, los solicitantes

+Información:
Avda. de la Dehesa, 63.
Teléfonos: 91 856 21 50/51.
www.torrelodones.es
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#AGENDA
CULTURAL
Y DEPORTIVA
NO MUNICIPAL
PROGRAMA DEL VI TORNEO
DE GOLF ANDA YA!

Organizado por la Asociación
Anda Ya! con un fin solidario
dirigido a ayudar y promover
el deporte infantil, juvenil y
discapacitados en Torrelodones
20 DE OCTUBRE. En las instalaciones del nuevo Club de
Golf de Madrid en Las Matas
(www.ncgm.es teléfono 91 630
08 20) se celebrarán las actividades programadas desde las
8:00 horas. Comenzando con
un desayuno con “chocolate
con churros” para todos, tras
la acreditación de los participantes, sobre las 9:30 horas, se
realizará la salida “a tiro” simultánea desde los 18 hoyos.

Los partidos se jugarán en modalidad Stableford con categorías masculina, femenina y
scratch. Así mismo se jugarán
los habituales premios especiales al drive más largo y bola
más cercana.
Una vez concluido el torneo,
sobre las 14:30, se podrá disfrutar de un cóctel para los jugadores, invitados y público
asistente, (los no jugadores que
asistan al cocktail contribuirán
al evento con un precio simbólico de 15 €). A continuación
se entregaran los diferentes
premios que la organización ha
establecido.

Las personas interesadas en
apuntarse pueden hacerlo a
través del correo electrónico:
gonzagolfclassic@gmail.com
indicando el nombre completo,
la licencia y el hándicap, hasta
el próximo día 15 de octubre.

El precio para participar en el
VI Torneo Anda Ya! es de 40 €
para los socios del club y de 50
€ para los no socios. Parte de
la recaudación irá destinada a
fines solidarios.
INSCRIPCIONES EN LOS
CURSOS DE NATACIÓN 20182019

Comienza una nueva temporada en el Centro de Natación
Torrelodones. No olvides formalizar tu inscripción. ¡¡Corre, que
las plazas vuelan!!

Consulta actividades y horarios
en recepción de piscina ó llamando al teléfono 91 859 09 12.
CLUB TAI CHI CHUAN
TORRELODONES

Clases regulares de Tai Chi
Chuan en los siguientes lugares
y horarios:

Estilo Chen: Polideportivo Municipal de Torrelodones. Plaza de Jose María Unceta 4-6.
Lunes y Miércoles 10-11:00 y
11-12:00 h. Colegio Público El
Encinar (Gimnasio). Calle Ribadesella 0. Martes y Jueves,
19-20:00 y 20-21:00 h. Instituto
Diego Velázquez (gimnasio).
Calle del Instituto 1. Domingos
9:30-10:30 (aplicaciones marciales) y 10:30-12:00 h.
Estilo Yang: Padelpeople Torrelodones. Caller Ricardo
León 2. Lunes y Miércoles 9:3010:30 h.

LA SOLANA. ACTIVIDADES
DE OCTUBRE

* Experiencias Compartidas: Talleres gratuitos ofrecidos por los
coworkers de la Solana todos los
viernes de 9:30 a 10:30 horas: 5
octubre: ENSAYOS CLÍNICOS
(Sara Zambrano). 19 octubre:
LA PUBLICIDAD EN NUEVOS
ESPACIOS (Miguel Sanz). 26 octubre. CÓMO FUNCIONA EL NEGOCIO DE LAS GRANDES SUPERFICIES (Leopoldo Iglesias).
* Veladas Artísticas: Viernes 19
de Octubre, 21 horas: MAGARA
(música). Precio: 15€. Sábado
27 de octubre, 20:00 h: MAGIA
CON LUIS BOYANO. Precio: 12€
(niños a partir de 8 años 8€). Domingo 28 de octubre, 20:00 h: LA
REPÚBLICA DEL SWING. Banda
INDIGO JAZZ. Precio: 15€
* La Solana te cuida: Todos los
martes de octubre, clases gratuitas de yoga de 9:30 a 10:30 horas
con Carmen Serrano. 19 de Octubre, 17:30 h “Las constelaciones
familiares” Charla informativa
gratuita (Roque Bondaravsky).
19 de Octubre, 19:00 h “ Desafíos
y dificultades en la mater/paternidad” Charla informativa gratuita (Roque Bondaravsky). 21 de
Octubre de 17:00 a 20:00 horas “
Grupo de mujeres que se reúnen
en torno al libro de Mujeres que
corren con los lobos”. Encuentro
impartido por María Ramos. Precio 40€. 26 de Octubre de 17:00
a 21:00 horas “Taller de constelaciones familiares” impartido por
Roque Bondaravsky. Precio. 40€
Información: www.coworkinglasolana.es * 918593856
Reservas: eventos@coworkinglasolana.es
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Disponemos de un uno y tres cincos (1, 5,
5, 5) . El problema consiste en, usando una
sola vez cada una de estas cuatro cifras, y
cualesquiera de las operaciones de suma,
resta, multiplicación o división, obtener como
resultado el número 24.

Se sorteará el importe de 30 € entre los participantes que envíen, antes del día 30 de octubre, la solución correcta al correo electrónico: revista@ayto-torrelodones.org . El importe
del premio se entregará previa presentación
de una factura de cualquier establecimiento
de nuestro municipio por dicho importe.

Aristogeronte

Solución del problema matemático de la
revista de septiembre: 5/12. Ganadora del
sorteo: Sandra Pastilla.

marianonieto.wordpress.com

Se vende, se compra, se cambia
Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección deberán enviar un texto de 30
palabras máximo, acompañado de una fotografía y enviarlo al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.
MAXI-CABRIO. Perfecto
estado. Incluye
adaptador MAXI-COSI,
funda de lluvia y bomba
hinchable de ruedas.
175 €. BEBE CONFORT
- Grupos 1 y 2 - Anclaje
ISOFIX - Perfecto estado.
175 €. Los dos juntos
por 300 €. Teléfono:
629824438.

Mesa auxiliar botellero
de cristal de 38cm con
espacio para 6 botellas.
Precio: 30 euros.
Teléfono: 699077248,
Ana.

Hoverboard, patinete
eléctrico casi nuevo,
en rojo y negro. 99 €.
Teléfono: 699077248.
Contacto: Ana.

